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RESUMEN

La concha prieta (CP) Anadara tuberculos es un recurso pesquero alimenticio en el Ecuador, que
se recolecta manualmente en los manglares. Su cadena de producción cuenta con procesos
administrativos rudimentarios, escasa actividad innovadora y sobreexplotación, lo cual ha generado
un desempeño deficiente y agotamiento de su modelo de negocios, que se expresa en la reducción
de la producción de 34,4 a 26,0 millones de conchas al año y un 50% de conchas que se negocian
con una talla inferior a la legalmente establecida de 4,5 cm. Esta importante actividad económica,
social y ambiental es la principal fuente de sustento de 4.000 familias y contribuye a preservar la
superficie de manglar que se ha reducido en un 70 %. Por tanto, el objetivo de esta investigación es
evaluar el modelo de gestión de agronegocios (GA) y el desempeño en la cadena de valor (DCV)
de la CP. La metodología aplicada fue de tipo cuantitativa y explicativa; su diseño fue de campo,
transversal y ex post facto. Se diseñó y aplicó un cuestionario a cada eslabón de la cadena productiva
(concheros, comerciantes y restaurantes) que sirvió para medir las variables GA (independiente) y
DCV (dependiente). La zona en estudio fue el archipiélago de Jambelí, con una población de 886
personas. El muestreo de 222 personas fue aleatorio estratificado por eslabones, con afijación
proporcional, por medio del método de la encuesta estructurada. Los datos registrados en los
cuestionarios fueron procesados estadísticamente con el software SPSS, a través de pruebas
univariantes, bivariantes y multivariantes. Se determinó que existe una relación de interdependencia
entre la GA y el DCV, con un índice de covarianza de 0,45; que permite inferir que en la medida
que se mejoran los procesos integrados a la GA, se van alcanzando mayores niveles en los
componentes del DCV de la CP y viceversa. En particular la variable exógena GA se relaciona con
las variables endógenas que se mencionan a continuación con su respectiva carga factorial:
Evaluación (0,72); Innovación de procesos (0,69); Factores internos de la innovación (0,67);
Planificación (0,65); Ejecución (0,58) y Factores externos de la innovación (0,38). Asimismo, la
variable exógena Desempeño de la cadena de valor se relaciona con las variables endógenas:
Productividad física (0,86); Productividad económica (0,83); Indicador porcentual de ingreso neto
(0,35); Rentabilidad operacional (0,21); Calidad de vida (0,07) y Liderazgo en costes (0,06). Se
concluye que los constructos GA y DCV son interdependientes y que los indicadores Evaluación y
Productividad física, son los que mayor influencia tienen en esta relación. Se recomienda iniciar
procesos de innovación para aplicar técnicas de acuicultura de baja intensidad y de depuración de
la CP, que permitan incrementar su producción y valor agregado, así como el desarrollo de nuevos
mercados internacionales.

Palabras clave: Proceso gerencial, Proceso innovador, Proceso ambiental, Competitividad,
Productividad, Calidad de vida, Manglar.
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ABSTRACT

The black shell (BS) "Anadara tuberculosa" is a food fishery resource in Ecuador, which is collected
manually in the mangroves. Its production chain has rudimentary administrative processes, little
innovative activity and overexploitation, which has generated poor performance and exhaustion of
its business model, which is expressed in the reduction of production from 34.4 to 26.0 million
shells per year and 50% of shells that are traded below the legally established size of 4.5 cm. This
important economic, social and environmental activity is the main source of livelihood for 4,000
families and contributes to preserving the mangrove area, which has been reduced by 70%.
Therefore, the objective of this research is to evaluate the agribusiness management model (AM)
and its performance in the value chain (PVC) of the BS. The applied methodology was quantitative
and explanatory; its design was field, transversal and ex post facto. A questionnaire was designed
and applied to each link in the production chain (Concheros, Merchants and Restaurants) which
served to measure the variables GA (independent) and DCV (dependent). The area under study was
the Jambelí archipelago, which has a population of 886 people. The sampling of 222 people was
randomly stratified by links, through the structured survey method. The data recorded in the
questionnaires were statistically processed with the SPSS software, through univariate, bivariate and
multivariate tests. It was determined that there is an interdependence relationship between AM and
PVC, with a covariance index of 0.45; which allows us to infer that as the processes integrated to
the AM are improved, higher levels are reached in the PVC components of the BS and vice versa.
In particular, the exogenous variable AM is related to the endogenous variables mentioned below,
with their respective factorial load: Evaluation (0.72); Process innovation (0.69); Internal factors of
innovation (0.67); Planning (0.65); Execution (0.58) and External factors of innovation (0.38).
Likewise, the exogenous variable Performance of the value chain was related to the endogenous
variables: Physical productivity (0.86); Economic productivity (0.83); Percentage indicator of net
income (0.35); Operational profitability (0.21); Quality of life (0.07) and Leadership in costs (0.06).
It is concluded that the AM and PVC constructs are interdependent and that the indicators Evaluation
and Physical Productivity are the ones that have the greatest influence on this relationship. It is
recommended to initiate innovation processes to apply low intensity aquaculture techniques and
purification of the BS, which allow increasing its production and added value, as well as the
development of new international markets.

Key words: Management process, Innovative process, Environmental process, Competitiveness,
Productivity, Quality of life, Mangrove
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I.

INTRODUCCIÓN

Las sociedades humanas enfrentan el inmenso desafío de tener que proporcionar alimentos y medios
de vida a una población que, para mediados del siglo XXI, superará con creces los 9.000 millones
de personas, al mismo tiempo deberán abordar los efectos desproporcionados del cambio climático
y la degradación ambiental (FAO, 2018).
La alimentación y la agricultura son fundamentales para la consecución de todo el conjunto de los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS), y muchos de ellos son directamente pertinentes para la
pesca y la acuicultura, en especial el ODS 14 (ONU, 2015), que hace énfasis en conservar y utilizar
sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible (FAO,
2018) y la alimentación de la población.
Los moluscos bivalvos (ostras, mejillones, almejas, vieiras y otros, como la concha prieta del
Ecuador) constituyen una parte importante de la producción pesquera mundial (FAO, 2006). Los
moluscos, principalmente los bivalvos, constituyen el tercer grupo de organismos marinos más
importante, después del camarón y el pescado (FAO, 2007). Entre los moluscos bivalvos se
encuentra la Anadara tuberculosa (Sowerby, 1833) (Arcidae), en lo sucesivo A. tuberculosa
conocida en la República del Ecuador con el nombre común “concha prieta”, asociada al mangle
rojo Rhizophora mangle Linnaeus, en la zona intermareal, donde vive enterrada en el fango. Se
distribuye únicamente en el Pacífico oriental desde las costas Guaymas, de Baja California al sur de
México hasta la bahía de Tumbes, Perú (Keen, 1971), pasando por Ecuador, Perú, Colombia y países
de centro América, extendiéndose unos 6.350 km (Lazarich Gener, 2009).
Este molusco bivalvo, tiene gran importancia económica, social y ambiental en la República del
Ecuador y de todos los países de la costa pacífica americana que lo producen.
En relación a su importancia económica, según FAO (2018), los moluscos bivalvos representaron
un 6 % del comercio mundial de los pescados y productos pesqueros en el año 2016, luego de los
pescados y los crustáceos. Las especies de moluscos bivalvos más comercializadas son los
mejillones, las almejas, los peines y las ostras, siendo la Anadara granosa la única del mismo género
taxonómico que la Anadara tuberculosa que tiene importancia en el comercio internacional de los
moluscos bivalvos; situación que evidencia su jerarquía en el comercio internacional de moluscos
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bivalvos con 3 % del total (FAO, 2018), ubicándose entre las 10 especies de moluscos bivalvos más
comercializadas internacionalmente.
La gran mayoría de estos moluscos bivalvos de importancia en el comercio internacional son
cultivados, es decir, no se producen como resultado de la captura de especímenes de poblaciones
naturales como es el caso de la concha prieta, sino por medio de diversos sistemas de producción
acuícolas. En este sentido, para el año 2016, la producción mundial de moluscos producidos en
acuicultura, alcanzó la cifra de 17.139 miles de Tm de peso vivo, un 21,41 % de la producción
acuícola mundial que fue de 80.131 miles de Tm de peso vivo. Es decir, que se produce una
proporción mayor, a la que se comercializa internacionalmente.
China es con ventaja el mayor exportador de bivalvos, pues sus exportaciones fueron tres veces
superiores a las de Chile, el segundo mayor exportador, en 2016. China también posee un consumo
nacional importante, aunque la Unión Europea es el mayor mercado de bivalvos. El consumo de
bivalvos se promueve ampliamente por ser considerados productos alimentarios saludables y
sostenibles, por tanto, su demanda ha ido aumentando en los últimos años.
Los moluscos bivalvos son animales filtradores y requieren un mínimo de manejo y cuidado, no
necesitando más alimento que las algas presentes en su hábitat natural. Su extracción se ha realizado
durante muchos siglos, sin embargo, los avances tecnológicos en el campo de la acuicultura han
permitido incrementar los niveles de producción significativamente, lo cual contribuye a satisfacer
la demanda creciente. Esta situación se evidencia en la evolución de la producción mundial de este
rubro, que a principios del siglo XX alcanzó la cifra de 14,2 millones de Tm, de los cuales
aproximadamente 4,0 millones de Tm se originaban en la captura de poblaciones naturales, por
tanto, la producción acuícola era mayor a los 10 millones de Tm (Anexos 1 y 2).
Según la FAO (2007), cada año se producen más de 10 millones de Tm de bivalvos en la acuicultura,
sin embargo, la proporción de bivalvos que ingresa al comercio internacional es relativamente
pequeña, ya que la mayor parte se consume en el país de producción. Esto se debe a la dinámica
económica del principal productor mundial, China, que genera más del 80% de los bivalvos del
mundo, pero consume casi toda su producción.
Otra razón del relativamente bajo porcentaje de comercio internacional de moluscos bivalvos, es su
propia naturaleza biológica, pues son altamente perecederos y potencialmente peligrosos para la
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salud humana si no se manejan adecuadamente, además su consumo más apetecido es crudo y
fresco, sin procesamiento alguno.
La Unión Europea es uno de los principales mercados de bivalvos y capta más de un tercio del
comercio total, pero sólo 13 países no comunitarios están autorizados a enviar bivalvos vivos al
mercado de ésta, lo que deja en evidencia el estricto control sanitario de este tipo de productos
pesqueros.
Según la FAO (2018), en Europa se produjeron 632.000 Tm de bivalvos entre España (223.000
Tm), Francia (155.000 Tm) e Italia (111.000 Tm) en el año 2014. La producción de bivalvos en
China ese mismo año fue de unos 12 millones de Tm, cinco veces mayor que la del resto del mundo.
Otros importantes productores asiáticos de bivalvos son, por ejemplo, Japón (377.000 Tm), la
República de Corea (347.000 Tm) y Tailandia (210.000 Tm).
Por su parte, según el Observatorio de la Complejidad Económica (2018), los principales
importadores a nivel mundial son España (US$ 1,67 miles de millones), Japón (US$ 1,35 miles de
millones), Italia (US$ 1,28 miles de millones), Hong Kong (US$ 1,1 miles de millones) y los Estados
Unidos (US$ 971 millones).
En América Latina la producción de moluscos bivalvos alcanzó aproximadamente 128.500 Tm lo
que representa 1,07% del total mundial de la producción acuícola. Es decir, su participación es
prácticamente nula en el comercio internacional de este importante fruto del mar, por tanto, su
importancia se circunscribe al consumo local o intrarregional. Chile es el mayor productor (mejillón
y la concha de abanico) y exportador en la región seguido por Brasil y Perú. En los recientes años,
las exportaciones totales de bivalvos de América Latina y el Caribe fueron 18.500 Tm (FAO, 2007).
Los datos antes presentados dan cuenta de la reducida participación de los moluscos bivalvos en el
comercio internacional de productos marinos y acuícolas, pero al mismo tiempo, del gran potencial
de crecimiento económico, sobre todo, en virtud de su facilidad para ser producido en sistemas
acuícolas de diversa índole y de integrarse a las cadenas de valor global de manera sostenida.
En el caso de la concha prieta, su importancia económica se circunscribe geográficamente al
Pacífico americano, desde México, hasta Perú, donde produce de manera natural por medio de su
captura en los manglares de la zona marino costera, representando, una actividad económica
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doméstica y de subsistencia para las comunidades de pescadores, quienes encuentran en la
extracción, comercialización y preparación de la concha prieta, una fuente de ingresos de carácter
local. Además, en el caso particular de Colombia, Ecuador y Perú, se ha desarrollado un comercio
internacional de la concha prieta (Azabache, 2016 y Espinosa y col., 2010), de carácter informal
sobre el cual no se han encontrado registros estadísticos que lo cuantifiquen probablemente, porque
su tamaño es pequeño comparado con otros rubros económicos y no es práctico o viable
razonablemente llevar dichos registros, porque probablemente dicho comercio no cumple con las
normativas nacionales vigentes sanitarias y tributarias en los países indicados o porque no existen
normativas específicas que regulen dicha actividad comercial.
Este comercio de la concha prieta fluye de un país a otro de manera recíproca y alternativa, con base
a la dinámica económica de carácter fronterizo, influenciada por la tasa de cambio, por la oferta y
demanda interna de la concha prieta y por las características propias de la economía de cada uno de
estos países.
En el caso del Ecuador, si se toma en consideración las pocas estadísticas y referencias de
producción de concha prieta disponibles, que ubican el máximo alcanzado en 34,4 millones de
conchas en un año (Rendón-Yllescas y col., 2009), al realizar un cálculo en base a US$ 10 el ciento
de conchas a nivel de los pescadores o de US$ 20 a nivel de comerciantes detallistas, se puede
estimar que el aporte al PIB ecuatoriano de la concha prieta se encuentra, entre 3,4 y 6,8 millones
de dólares, lo cual podría superar los 10 millones de dólares al año, si se incluye el valor que se
agrega a nivel de restaurantes y cevicherías.
Por tanto, su importancia económica es relativamente reducida para el año 2019 si es comparada,
por ejemplo con los sectores camaronero o bananero ecuatoriano, empero, presenta un interesante
potencial de crecimiento, con base al propio consumo nacional y al comercio internacional
(Cabanilla, 2006), con países vecinos (Colombia y Perú) e inclusive, hacia localidades en el
extranjero, como España, con colonias de emigrantes ecuatorianos numerosas y que podrían
convertirse en un mercado objetivo (Rendón-Yllescas y col., 2009). Es una posibilidad cierta de
poder alcanzar un abastecimiento nacional, reducir las importaciones y agregar un nuevo rubro a la
matriz de exportaciones del modelo económico ecuatoriano, contribuyendo a mejorar su balanza
comercial.
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Desde el punto de vista social, FAO (2018), reporta que a nivel global aproximadamente 59,6
millones de personas trabajaron (a tiempo completo, tiempo parcial u ocasionalmente) en el sector
primario de la pesca de captura y la acuicultura en 2016, de éstos 19,3 millones lo hicieron en la
acuicultura y 40,3 millones en la pesca de captura. Se calcula que alrededor del 14% de estos
trabajadores eran mujeres. En 2016, 85% de la población mundial empleada en los sectores de la
pesca y la acuicultura se encontraba en Asia, seguida de África (10%) y América Latina y el Caribe
(4%).
En Nicaragua, según estudios realizados en el año 2005 y expertos consultados, el número de
personas dedicadas a la actividad de extracción de conchas negras se estima en un rango de 1.600 a
2.000 personas, distribuidas entre diez y trece cabeceras de playas (Lazarich Gener, 2009)
En el Ecuador, para el caso de la cadena de producción (CdP) del agronegocio de la concha prieta,
según cifras de la Sub Secretaria de Recursos Pesqueros (SRP, 2013), se estima que unas 4.000
personas trabajan como concheros a los cuales hay que sumar unas 500 personas adicionales que
laboran como lancheros-transportistas de los concheros, comerciantes, contadores de concha,
transportistas de concha y otras labores relacionadas.
A esta cifra debe agregarse una consideración sobre los cientos de cevicherías y restaurantes que
sirven concha prieta en cada una de las ciudades y poblaciones de la costa ecuatoriana, y en todo el
país en general. Estos negocios, si bien es cierto que tienen una oferta variada de platos a sus
comensales, en muchos platos se agrega la concha prieta como parte de la mixtura alimenticia y en
otros casos, se ofrece también como principal materia prima o ingrediente de los platos preparados,
por medio de ceviche de concha, arroz con concha, las conchas asadas y otros que forman parte de
la gastronomía ecuatoriana. Es decir, que se podría estimar en unos 8 mil puestos de trabajo que en
mayor o menor grado están relacionados con el agronegocio de la concha prieta en el Ecuador.
Si bien, el tamaño de la economía de la concha prieta es relativamente pequeño en el contexto
macroeconómico ecuatoriano, así como los puestos de trabajo que genera, si es necesario destacar
que a nivel microeconómico local, la actividad socioeconómica de extracción de la concha prieta
(concheo) tiene una gran relevancia para la sustentación de pequeñas comunidades costeras de
pescadores, a lo largo de su costa pacífica, y principalmente en las provincias de Esmeraldas,
Guayas, Manabí y de El Oro.
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Un elemento a resaltar en la importancia social de la concha prieta, consiste en su valor nutricional
(Cruz y col., 2012), por lo tanto, se puede señalar que los principales beneficiarios de su producción
son los consumidores de los centros urbanos y rurales, que tienen su preferencia alimenticia por la
concha prieta, ya sea fresca o procesada, sola o acompañada, en virtud de su sabor singular y sus
excelentes características nutricionales, culinarias y afrodisíacas-atribuidas de manera popular
(Cabanilla, 2010).
Asimismo, según FAO (2018), la acuicultura en pequeña escala contribuye a la producción acuícola
mundial y el desarrollo de medios rurales de subsistencia por medio del suministro de alimentos,
medios de subsistencia y posibilidades de generación de ingresos, mejorando así la equidad social
y la calidad de vida de las comunidades rurales pobres. Técnicas de acuicultura de baja escala y bajo
impacto ambiental podrían ser aplicadas a la producción de la concha prieta, y así obtener los
beneficios sociales indicados.
Entre las características de la pesquería de la concha prieta que motivan a quienes participan en ella
a desarrollar esta actividad socioeconómica, se encuentran, según lo reseñado por Orquera (1999),
su fácil y segura ubicación, su producción relativamente constante a lo largo del año y la baja
inversión y bajos riesgos de fracaso en su extracción.
Sin embargo, a pesar de todos los elementos antes destacados, sobre la importancia de los aspectos
sociales relacionados con la concha prieta, se debe señalar, que los concheros y otros participantes
en la cadena de producción de la concha prieta, tal como fue reseñado en un apartado anterior,
experimentan una reducción de los niveles de calidad de vida. Estas familias, según el Banco
Interamericano de Desarrollo (2018) tienen un ingreso de US$ 4.000/año/familia, muy por debajo
de la canasta básica familiar en el Ecuador y además, altos niveles de pobreza que alcanzan en
promedio 83,5% por necesidades básicas insatisfechas (NBI).
Por otra parte, la actividad conchera presenta una gran problemática social subyacente. Según Beitl
(2010), destacan: los conflictos entre los concheros y los camaroneros, entre los concheros asociados
que cuentan con permisos para para extraer la concha y otros concheros no asociados y no
autorizados para extraer la concha, así como también la inseguridad y la piratería.
Asimismo, según Caicedo (2014), en la provincia de Esmeraldas, de Ecuador, se han reportado
conflictos sociales, relacionados con la producción de la concha producción de la concha prieta,
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entre los que destaca el ingreso masivo de trabajadores de otros sectores económicos como el
palmero, en la producción de la concha, por despidos; el ingreso de mano de obra colombiana
desplazada por el conflicto armado en la frontera, así como también, la casi inexistente cobertura
del seguro social hacia los trabajadores del sector conchero, los bajos niveles educativos que solo
alcanza el de primaria en la mayoría de los casos y escasa cobertura de algunos servicios públicos,
sobre todo, el tratamiento de aguas residuales.
Finalmente, desde el punto de vista ambiental y con base a los datos presentados relativos a los
aspectos económicos y sociales que resaltan la importancia y justificación de este estudio de la
gestión de agronegocios en la cadena de valor de la concha prieta, se puede inferir que es una
actividad económica relativamente pequeña (de gran potencial de crecimiento) con la cual se
benefician directamente un número relativamente reducido de trabajadores, pero de gran relevancia
cultural, culinaria y una de las principales fuentes de sustento y alimentación para las poblaciones
de escasos recursos que habitan en las costas del Ecuador. Sin embargo, es en el aspecto ambiental
donde esta investigación alcanza su mayor importancia y justificación.
En el aspecto ambiental se debe destacar la importancia del agronegocio de la concha prieta en la
preservación y manejo sostenible del ecosistema manglar en la costa ecuatoriana. No obstante, las
importantes funciones que tiene el ecosistema manglar, en Ecuador en los últimos 40 años se ha
perdido más del 70% de la superficie (ha) de manglar (Anexo 3) debido al crecimiento urbano, al
desarrollo de infraestructura turística y a la acuicultura (camaroneras). Sin embargo, se estima un
remanente de más de 156 mil ha de manglar en procesos de degradación ambiental (Fundación
Heifer Ecuador, 2018).
Por lo tanto, una de las principales opciones históricas para la preservación y manejo del manglar
lo representa, la producción de la concha prieta en conjunto con el cangrejo rojo (Ucides
occidentalis) y otras especies del manglar, las cuales permiten su aprovechamiento económico y
social, con un mínimo impacto ambiental, sí se realizan adecuadamente las labores productivas. En
este sentido, la Ley Forestal del Ecuador señala que los bosques de manglar son bienes nacionales
y forman parte del Patrimonio Forestal del Estado, por tanto, sólo pueden ser explotados mediante
acuerdos de concesión comunitaria. En los últimos años el gobierno de Ecuador ha otorgado 58
concesiones a las comunidades tradicionales para su conservación y cuya economía depende de la
extracción/recolección de recursos marinos como el cangrejo rojo y la concha prieta.
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El uso y aprovechamiento de recursos naturales que realizan las asociaciones de recolectores de los
recursos del manglar, es regulada por el Estado, por medio de la Subsecretaría de Gestión Marino
Costera (SGMC), y tiene el objetivo de detener la deforestación en el país y promover la
conservación de bosques y ecosistemas naturales, en los que se incluye a los manglares. Por otra
parte, el gobierno creó el Programa Nacional de Incentivos a la Conservación y Uso Sostenible del
Patrimonio Natural “Socio Bosque”.
Como parte de este programa, desde el 2014 opera el Capítulo Socio Manglar (SM), pionero en
América Latina y el Caribe (ALC) en incentivar económicamente a las comunidades para la
conservación de los manglares. A la fecha, el modelo de concesiones ha logrado dar seguridad y
certeza en el uso exclusivo del recurso y a promover una mejora en la productividad de algunas
comunidades, no así, en generar emprendimientos exitosos.
He aquí la importancia y la justificación ambiental, del desarrollo de un nuevo modelo de
agronegocios para la cadena de valor de la concha prieta, lo cual redundará en la conservación del
manglar, la producción, procesamiento y comercialización sostenible de la concha prieta y la mejora
de las condiciones de vida de los concheros, tal como ocurre con la producción de moluscos bivalvos
en otras regiones del planeta.
Dada la importancia social, económica y ambiental de la producción y comercialización de la
concha prieta A. tuberculosa, se justifica la realización de este estudio sobre la gestión de
agronegocios en su cadena de valor.
Esta combinación de elementos económicos, sociales y ambientales, que indican la importancia de
la producción de A. tuberculosa, está siendo amenazada por múltiples situaciones y problemas,
relacionados con el modelo de gestión de agronegocios y el desempeño de la cadena de valor de la
concha prieta, los cuales se esbozan de manera puntual a continuación.
En primer término, se debe señalar el problema de la sobrepesca. En el Ecuador, la problemática de
la sobrepesca ha sido reportada en el sector pesquero, el cual tiene una relevancia global, pues
Ecuador es uno de los 25 principales países productores de pescado y afines con base a la pesca de
captura marina en el periodo comprendido del año 2005 a 2014, con una cifra de 493.858 Tm, así
como para el año 2017 de 701.749 Tm, registro que lo ubica en el lugar 22 de este listado que es
liderado por China (FAO, 2018).
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La concha prieta, principal objeto de estudio en esta investigación, es el molusco bivalvo producido
localmente de mayor importancia comercial (MacKenzie y Clyde, 2001), llegando a tener grandes
posibilidades para este sector económico (García-Domínguez y col., 2008), por ser uno de los
bivalvos más consumidos, principalmente como "ceviche", un aperitivo que se prepara con los jugos
y la pulpa (músculo) del molusco crudo, desconchado, con todas sus vísceras, entero o picado y
condimentado con cebolla, tomate, pimiento, cilantro y jugo de limón, y es reconocido como un
alimento sabroso, digerible, nutritivo y afrodisiaco (Alvarado-Aguilar, 2006).
No obstante, su disponibilidad se ha visto reducida durante las últimas dos décadas. Desde las
provincias de Esmeraldas hasta El Oro (Anexo 4), el molusco representa el sustento de miles de
familias. Pese a ello, los propios concheros advierten que el recurso está sobreexplotado. Un estudio
del Instituto Nacional de Pesca (INP) indica que en el año 2004 se recolectaron algo más de 26
millones de conchas prietas en San Lorenzo y Muisne (Esmeraldas), El Morro, en Guayas, y en los
puertos artesanales Jelí, Bolívar y Hualtaco (El Oro); aun cuando, hace 20 años se recolectaban 34,4
millones, según un estudio del Centro de Investigaciones Marítimas (Rendón-Yllescas y col., 2009).
En cuanto a la sobrepesca, Flores y Mora (2011) señalan que según datos de la talla de la A.
tuberculosa colectados en muestreos de desembarque in situ en el archipiélago de Jambelí entre el
2004 y 2009, y el empleo de la metodología de indicadores biológicos de desempeño (IBD), se pudo
evidenciar la sobreexplotación a la que es sometida Anadara tuberculosa.
Asimismo, Flores-Vera y Morales-Escalante (2018) señalan que en Puerto El Morro, Ecuador hubo
un aumento porcentual en el número de individuos de tamaños no comerciales de hasta 31% durante
el periodo analizado del 2011 y 2013, lo cual también es un indicador del efecto de la sobrepesca
sobre el recurso concha.
Igualmente, Mora y col., (2010) concluyen que en los indicadores pesqueros del año 2009 había
indicios de un severo agotamiento en los rendimientos de pesca de la concha prieta, debido a la
continua disminución que se observa año tras año en sus desembarques totales en los principales
puertos del Ecuador y en la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de esta pesquería, que para ese
año se ubicó en una cifra entre 95 y 122 conchas/conchero/día de pesca, siendo que en años
anteriores sobrepasaba las 300 conchas/conchero/día de pesca. En este sentido, según Mendoza y
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Alvitres (2015), la colecta no regulada de la concha prieta constituye una de las principales
amenazas para la sostenibilidad del recurso.
Así como ha sido reportado un máximo en la captura pesquera global y en el Ecuador una reducción
en la cantidad de conchas prietas capturadas en los últimos 20 años, también en el archipiélago de
Jambelí, provincia de El Oro, República del Ecuador, localidad objeto de la presente investigación
(Anexo 5), se ha referenciado dicha problemática de sobreexplotación recurso y en la
comercialización con muy poco agregado de valor, lo cual configura el agotamiento del modelo de
producción ancestral.
En este sentido, es importante destacar que el archipiélago de Jambelí representa una de las zonas
de captura de concha, de mayor relevancia en la República del Ecuador por sus volúmenes de
desembarque (Zambrano y col., 2017). En el año 2011 se estimó una captura total, en los principales
puertos de desembarque de la costa ecuatoriana, del orden de 30 millones de individuos, de los
cuales aproximadamente 40% se extrajeron en el archipiélago de Jambelí en la provincia de El Oro
(Mora y col., 2012), lo cual indica que esta zona presenta unas características relevantes para el
estudio de la cadena de producción de la concha prieta.
Sin embargo, Santos y Moreno (1999) reportan que en el año 1999 el recurso concha prieta en el
archipiélago Jambelí y en el estuario del río Muisne se encontraba sobreexplotado ya que la mayoría
de los desembarques de concha eran de tallas inferiores a los 50 mm, así como también se destacaba
la disminución de las áreas de conchales como resultado de la constante expansión de piscinas
camaroneras que provocaron la concentración de los recolectores de concha en las zonas no
intervenidas.
Asimismo, según el reporte del INP Ecuador (2018) del mes de mayo del año 2018, sobre el
seguimiento pesquero del recurso concha, se determinó que el 50% de los ejemplares medidos
estuvieron por debajo de 45 mm LT es Longitud Total o puede ser también Longitud Valvar LV.
LT en la legislación ecuatoriana y LV en la literatura científica lo cual da cuenta del grado de
sobreexplotación del recurso en los actuales momentos. En ese mismo reporte se registra una
participación de 333 recolectores de concha en el archipiélago de Jambelí y una captura por la
captura por unidad de esfuerzo promedio (CPUE) o número de conchas promedio por recolector en
el archipiélago de Jambelí de 158 conchas/pescador. día pesca, así como también, que una
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proporción de especies en una captura promedio fue 65% para A. tuberculosa y 35% para A. similis.
En cuanto a la distribución de la frecuencia de tallas fue registrada en un valor que va de 30,4 mm
LT hasta los 64,2 mm LT, alcanzando una talla promedio de 46,21 mm LT.
El dato que indica que el 50% de los ejemplares medidos estuvieron por debajo de 45 mm LT,
representa una señal clave del proceso de deterioro de modelo de agronegocios de la concha prieta
en el archipiélago de Jambelí, Ecuador, dado que ha sido decretada una prohibición de captura de
conchas por debajo de la talla mínima (menor a 45 mm LT) durante todo el año y además, se
mantiene el período de veda de febrero 15 a marzo 31 (Ministerio de Acuacultura y Pesca, 2005)
debido a que con la veda de esta talla y de estos meses se brindan mayores garantías de éxito al
proceso reproductivo de la concha.
Estas normas técnico legales fueron publicadas con base a diferentes trabajos de investigación
realizados por las universidades e institutos competentes en la materia en el Ecuador, que ya en el
año 2004 reportaron que en la mayoría de los puertos de desembarque de la concha prieta en
Ecuador, se había registrado el predominio de conchas menores a 45 mm (talla legal), siendo crítica
la situación en el puerto de San Lorenzo donde se presentaron los porcentajes más altos (75% al
90%) para la especie A. tuberculosa (Mora y Moreno, 2009).
La problemática de la sobrepesca de la concha prieta tiene su expresión global. Según la FAO (2018)
la producción pesquera mundial alcanzó un máximo de aproximadamente 171 millones de Tm en
2016, de la cual la producción de la pesca de captura fue de 90,9 millones de Tm en 2016, esta cifra
representa solo un 53,15% del total mundial (Anexo 2). Por ende, es necesario resaltar que la
producción de la pesca de captura ha llegado a un tope que se ha estabilizado en esta cifra máxima
desde finales de la década de 1980. Sin embargo, entre 1961 y 2016, el aumento anual en promedio
del consumo mundial de pescado comestible fue de 3,2%, el cual superó al crecimiento de la
población que alcanzó la cifra de 1,6%. En términos per cápita, el consumo de pescado comestible
aumentó de 9,0 kg en 1961 a 20,2 kg en 2015, a una tasa media de aproximadamente un 1,5% al
año.
En el caso particular de la producción de pesca de captura de grupos de moluscos, se acota que
comenzó a reducirse desde principios de 1980, tal es el caso de las ostras y las almejas a finales de
esa década, así como los mejillones a principios de la década de 1990. Las tendencias negativas de
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las capturas de especies de bivalvos marinos podrían ser consecuencia de la contaminación y la
degradación de los ambientes marinos, así como de las tesituras que favorecen la producción
acuícola de algunas de esas especies (FAO, 2018).
La cifras antes señaladas, muestran cómo el consumo mundial de pescado y mariscos ha aumentado
en los últimos años, hasta un consumo aparente per cápita de 20,3 kg para el año 2016 (FAO, 2018),
pero las cifras de captura permanecen estables en un tope con tendencia a reducción en algunos
casos particulares de especies de moluscos bivalvos, lo cual genera un déficit que va creciendo,
estimulando la sobreexplotación de los recursos pesqueros en diferentes regiones del planeta,
causando daños ambientales, abatimiento de la producción y pérdida de competitividad en la
actividad pesquera, así como también, deterioro de la calidad de vida y pobreza de los pescadores.
Sin embargo, esta situación problemática ha generado en sentido positivo, nuevas oportunidades
para el desarrollo de alternativas productivas y de mercado por medio de procesos de innovación
basados en el agregado de valor a dichos productos del mar, novedosos sistemas de captura o de
producción por medio de la acuicultura, en definitiva, se han abierto posibilidades para el desarrollo
de nuevos modelos de negocio ante el agotamiento del modelo de captura tradicional de los frutos
del mar.
La demanda de productos de la pesca también va a aumentar en aquellos países donde los productos
del mar se consideran una parte importante y saludable de la dieta. La mayor parte de la demanda
de productos del mar se refiere al pescado, pero también, la producción de moluscos, especialmente
de bivalvos, tendrá un papel esencial al momento de satisfacer esta creciente demanda (FAO, 2007).
En este orden de ideas, se debe destacar, que la mayor parte de la producción de moluscos bivalvos
procede de poblaciones naturales, cuyos stocks se están acercando cada vez más a sus límites o han
sobrepasado ya el máximo rendimiento sostenible (FAO, 2006), problemática similar a la de concha
prieta del Ecuador.
Por tanto, con base a las cifras presentadas y al análisis realizado, se podría inferir que existe una
tendencia global al agotamiento del modelo de producción y de negocios basado en la extracción o
captura de las especies pesqueras que contribuyen con la alimentación humana y el suministro de
materias primas de origen pesquero para la industria en general; tendencia a la cual no escapa la
captura y extracción de la concha prieta en el Ecuador.
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Esta problemática relativa a la sobre explotación de los recursos pesqueros, el deterioro ambiental,
la reducción y estancamiento de la producción y los niveles de competitividad, así como la pérdida
de la calidad de vida de los pobladores costeros y pescadores, ha sido estudiada, en el ámbito de la
relación economía y ambiente.
Tal es el caso, del estudio de la explotación de recursos pesqueros y el proceso de extinción de
especies en el alto golfo de California, que concluye que la sobre explotación pesquera es resultado
de la aplicación de modelos tecnológicos inadecuados al marco ambiental y no de los niveles de
pobreza de los pescadores (Blanco, 2002).
Asimismo, Castro-Mondragón y col., (2015), concluyen en su investigación que la intensidad de
pesca ribereña de moluscos es alta en la localidad de Acapulco, México, debido a la demanda en el
puerto generada por la población local y por el turismo que visita esa zona, que se caracteriza por
presentar pesquerías de pequeña escala, principalmente de subsistencia, con escaso desarrollo en
infraestructura y un fuerte rezago social. La pesca de moluscos marinos se ejerce sin control,
regulación o manejo sustentable en la mayoría de las especies que se explotan y debido a la alta
demanda de moluscos marinos es notable la reducción de las abundancias de las poblaciones de
algunas especies.
La sobreexplotación del recurso pesquero y su relación con procesos económicos y sociales
vinculados a su cadena de valor (En lo sucesivo CdV), también ha sido reseñada en un estudio de
Pérez-Rosales (2014), concluye que al igual a lo que ocurre en el resto del mundo, en las islas
Canarias, España, existe una clara situación de sobrepesca, donde la gran mayoría de los recursos
de interés pesquero se encuentran en estado de sobreexplotación.
En segundo término, al análisis de las causas de la situación problemática relacionada con gestión
de agronegocios en la cadena de valor de la concha prieta por la captura y comercialización de
ejemplares por debajo de la talla permitida, se debe agregar el de la reducción progresiva del área
de manglar, así como la contaminación a la que está expuesta.
Desde hace unas cuatro décadas, los humedales en la costa ecuatoriana han sido amenazados por
una tala indiscriminada del manglar para la construcción de camaroneras, con muchos impactos en
la pesquería para la concha. En 1999 cuando la mancha blanca, una enfermedad del camarón en
cautiverio, dejó muchas camaroneras abandonadas, el Estado Ecuatoriano empezó a reconocer los
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derechos de los usuarios ancestrales por medio del Decreto Ejecutivo 1102 de 21 de julio de 1999
(Registro Oficial de Ecuador, 1999).
La contaminación de los manglares, tiene varias fuentes: las aguas servidas de las ciudades costeras
ecuatorianas cercanas a los manglares y las de los propios habitantes de las islas y zonas de manglar,
la actividad económica en la costa ecuatoriana, es decir la pesca, la producción de camarones, el
turismo, actividades portuarias, las embarcaciones, dragados, salinización, contaminación de agua
por residuos de pesticidas y otras tantas. Lo cual ha provocado la alteración y en algunos casos el
deterioro de las condiciones naturales de tipo físico, químico y biológico de las aguas y sedimentos
del ecosistema manglar.
Asimismo, en el año 2000, el Estado otorgó la primera concesión en el archipiélago de Jambelí de
579 ha por diez años a la Asociación Costa Rica en la provincia el Oro para la conservación del
manglar y uso sustentable de los recursos, como la concha prieta (Registro Oficial de Ecuador,
2000). En este mismo sentido, para el año 2010, había 34 concesiones de este tipo en Ecuador las
cuales representan una forma de manejo comunitario de los recursos naturales (Beitl, 2010).
Una tercera causa de la problemática que atraviesa el negocio de la concha prieta, es que se
comercializa con bajos niveles de calidad y muy poco valor agregado, lo cual afecta negativamente
el negocio, pues limita los recursos económicos que capta la cadena de producción desde los
consumidores y esos escasos recursos que capta la cadena de producción son distribuidos de manera
inequitativa entre los distintos eslabones, sobre todo, de manera injusta hacia los concheros,
generando un deterioro en su calidad de vida y pobreza. Esta se suma a las ya descritas de la
sobreexplotación del recurso concha, la reducción de la superficie y la contaminación del manglar.
Según Alvarado-Aguilar (2006), los valores en los que se comercializan los mariscos y en especial
la concha prieta son generalmente bajos, a lo cual se adiciona que las comunidades de concheros
son incapaces de agregar valor o de integrarse a la cadena de comercialización, que es donde está el
verdadero negocio, que le permitiría vender el producto a un mejor precio y obtener mayores
ingresos. Asimismo, indica que la recolección del recurso concha prieta (A. tuberculosa y A. similis)
es una actividad artesanal de subsistencia que carece de planificación por ser de libre ingreso y sin
el debido control a la veda extractiva y al control de tallas de conchas capturadas por debajo de 45
mm de longitud total (Ministerio de Acuacultura y Pesca, 2005), lo que ha generado una mayor
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presión del recurso en los últimos años. Esta aseveración, hace referencia a la problemática de tipo
administrativo que presenta la cadena de producción por su escaso nivel organizacional tanto de los
participantes y los eslabones, así como también de la cadena de valor como un todo.
Este mismo estudio concluye que algunos de principales problemas relacionados con el valor
agregado en la cadena de producción de la concha prieta, es decir, con la gestión de agronegocios y
su cadena de valor, están vinculados a la falta de servicios básicos en las zonas de producción,
tendencia decreciente de la producción, comercialización desordenada que no cumple con las norma
de higiene de los alimentos y escasos datos estadísticos e investigaciones; por lo tanto recomienda
el desarrollo de un proyectos que incluyan el diseño e implementación de una cadena de valor e
innovaciones de tipo organizacional y de marketing, el desarrollo de un sistema de buenas prácticas
de producción acuícola de moluscos bivalvos (BPPAMB) y buenas prácticas de manejo (BPM) y
efectuar un seguimiento periódico al área de manejo.
Todas estas recomendaciones y estudios sobre los métodos y técnicas de manejo se han realizado
en diferentes investigaciones y son conocidas en el ámbito académico, gubernamental y social, pero,
no han sido implementadas o no se aplican de manera masiva, por tanto, no se han convertido en
innovaciones.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo-BID (2018), el principal problema que enfrentan las
comunidades recolectoras de concha prieta es la reducción de su productividad debido a la
sobreexplotación de las especies y la degradación de los ecosistemas costeros.
A ello debe agregarse, la débil articulación de los concheros y distintos participantes en el negocio
de la concha prieta, los cual dificulta su inserción en la cadena de valor de manera sostenible y
duradera que asegure su integración económica y financiera, y por ende las mejoras de sus ingresos,
lo cual afecta negativamente los niveles de calidad de vida de dichas comunidades.
La actividad extractiva de A. tuberculosa se desarrolla sin una adecuada planificación, lo que ha
puesto en riesgo la estabilidad, conservación y productividad de la especie; adicionalmente, el
crecimiento demográfico en la zona de extracción y en consecuencia el incremento en el número de
concheros, ha provocado una mayor presión hacia el recurso (Ardila y col., 2002).
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En este sentido, la problemática objeto de estudio en esta investigación ha sido identificada como
el agotamiento del modelo de agronegocios de la concha prieta, lo cual tiene como principal
consecuencia el desempeño deficiente en su cadena de producción. Las causas del agotamiento del
modelo de negocios han sido analizadas en los párrafos anteriores, y son específicamente: la
sobreexplotación pesquera y deterioro del ecosistema manglar, los bajos niveles de innovación
(incluye calidad) y los poco estructurados procesos de gestión de su cadena de producción (Anexo
6).
Así mismo, el deficiente desempeño en la gestión de agronegocios de la cadena de valor de la concha
prieta, causado por el agotamiento del modelo de negocios, tiene como consecuencias a efectos del
presente estudio: el estancamiento y la reducción de los niveles de producción de la concha, la
pérdida de competitividad de esta actividad económica y social de origen ancestral y finalmente, el
deterioro de la calidad de vida de quienes obtienen sus ingresos económicos a partir de esta
actividad, en particular los concheros, lo cual se evidencia por medio de indicadores.
En el caso de la reducción progresiva de la producción de la concha prieta, se tiene que en un lapso
de 20 años ha bajado de 34,4 a 26 millones de molusco vivo al año (Rendón-Yllescas y col., 2009),
así como también, de la productividad de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) que entre los
años 2004 a 2011 ha mermado de 160 conchas/conchero/día-pesca a 127 conchas/conchero/díapesca en Puerto Bolívar, de 155 conchas/conchero/día-pesca a 128 conchas/conchero/día-pesca en
Puerto Jelí y de 113 conchas/conchero/día-pesca a 103 conchas/conchero/día-pesca en Hualtaco
(Mora y col., 2010), lo cual tiende a generar desabastecimiento del mercado.
De igual manera se evidencia una pérdida de competitividad por aumento de precios, que ha pasado
aproximadamente de US$ 7,00 a US$ 11,00 por ciento de conchas (Cabanilla, 2010) creando
condiciones para el ingreso de concha prieta desde otros países, tal es el caso de Colombia (Mora y
col., 2009).
Finalmente, ha sido reseñada la reducción de los niveles de calidad de vida de quienes participan en
la cadena de valor, principalmente de los concheros, cuyas familias según el Banco Interamericano
de Desarrollo (2018) tienen un ingreso de US$ 4.000/año/familia, muy por debajo de la canasta
básica familiar en el Ecuador y además, altos niveles de pobreza que alcanzan en promedio un 83,5%
por necesidades básicas insatisfechas (NBI).
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El agotamiento del modelo de agronegocio de la cadena de valor, refleja un deficiente desempeño
de la gestión, existe un agotamiento del modelo de negocios ancestral, el cual se fundamenta en la
extracción (no producción) del recurso concha y en su comercialización sin valor agregado, tal como
fue reseñado en apartados anteriores, lo cual es una problemática de tendencia global relacionada
con los recursos pesqueros.
Es decir, la sobreexplotación del recurso concha, los poco estructurados procesos administrativos
en la cadena de producción y las escasas iniciativas innovadoras, han generado el agotamiento del
modelo de negocios, causando un deficiente desempeño de la gestión de agronegocios en la cadena
de valor de la concha prieta, lo cual tiene su expresión en la reducción de la producción, la pérdida
de competitividad y el deterioro de la calidad de vida de quienes participan en la actividad, en
particular de lo concheros.
Aunque el modelo de negocios se ha venido agotando, se ha mantenido porque los cocheros deben
seguir cubriendo sus necesidades básicas insatisfechas, lo cual permite inferir que el modelo de
gestión de negocios imperante es el de tipo motivacional o de las necesidades, basado en la pirámide
de Maslow.
Según Acosta (2012), la teoría de las necesidades humanas es una teoría psicológica propuesta por
Abraham Maslow en la obra: Una teoría sobre la motivación humana “A Theory of Human
Motivation” de 1943, que posteriormente se amplió, obteniendo una importante notoriedad, no sólo
en el campo de la psicología sino en el ámbito empresarial del marketing o la publicidad. Maslow
formula en la teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen
las necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos desarrollan
necesidades y deseos más elevados (parte superior de la pirámide).
Esto se aplica al modelo de gestión de negocios de la concha prieta, pues los pescadores en su afán
de cubrir las necesidades básicas de supervivencia, no se motivan o no tienen como prioridad aplicar
las mejoras que son requeridas en la gestión de agronegocios, para un mejor desempeño de la cadena
de valor, las cuales han sido identificadas en el ámbito de los procesos administrativos, las
innovaciones y la gestión ambiental.
En este sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo (2018) señala como necesario para avanzar
en la solución de esta problemática, el generar un nuevo modelo de negocios que permita
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incrementar el valor económico, social y ambiental de los manglares manejados por comunidades
concesionarias y otras, por medio de una mejor articulación en la cadena de valor de especies
comerciales del manglar (concha prieta y otras), aumentando la protección de los servicios
ecosistémicos del manglar y restaurando (reforestando) zonas degradadas de manglar, expandiendo
los servicios ambientales existentes. Todo esto redundará en la mejora de las condiciones de vida
de quienes laboran y participan en el negocio de la cadena de valor de la concha prieta.
Con base a todo lo antes planteado, se evidencia la necesidad de desarrollar un nuevo modelo de
gestión de agronegocios en la cadena de valor de la concha prieta, que contribuya a preservar y
realizar un manejo sostenible de los recursos ambientales asociados, que sea innovador, agregando
valor al producto y que, además, se sustente en la mejora de los procesos gerenciales y
administrativos asociados a este proceso de producción. Para ello se hace necesario responder la
siguiente pregunta de investigación:
¿Qué evaluación tendrá el modelo de gestión de agronegocios y su desempeño en la cadena de
valor de la concha prieta?
Para responder esta principal pregunta de investigación, se debe contestar de manera progresiva las
siguientes preguntas parciales de la investigación:
¿Cuáles son las características de la gestión de agronegocios y del desempeño de la cadena de
producción de la concha prieta?
¿Qué comparación entre eslabones se obtiene con relación a las características de la gestión de
agronegocios y del desempeño de la cadena de producción de la concha prieta?
¿Cuáles son factores determinantes de la gestión de agronegocios y el desempeño de la cadena de
valor de la concha prieta?
¿Cómo se relacionan las dimensiones de la gestión de agronegocios y el desempeño de la cadena
de valor de la concha prieta?
¿Cuál será el nuevo modelo de gestión de agronegocios y desempeño de la cadena de valor de la
cocha prieta?
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Por tanto, con base a las preguntas de investigación, formuladas anteriormente, surge el siguiente
objetivo general:
● Evaluar el modelo de gestión de agronegocios y su desempeño en la cadena de valor de la
concha prieta (Anadara tuberculosa).
De la misma manera para alcanzar el objetivo general debe cumplirse con los siguientes objetivos
específicos:
● Caracterizar la gestión de agronegocios y el desempeño de la cadena de producción de la
concha prieta (Anadara tuberculosa).
● Comparar las características de la gestión de agronegocios y el desempeño de la cadena de
producción de la concha prieta (Anadara tuberculosa).
● Analizar los factores determinantes de la gestión de agronegocios y el desempeño de la
cadena de valor de la concha prieta (Anadara tuberculosa).
● Relacionar las dimensiones de la gestión de agronegocios y el desempeño de la cadena de
valor de la concha prieta (Anadara tuberculosa).
● Formular un modelo de gestión de agronegocios que incida sobre los niveles de desempeño
de la cadena de valor de la concha prieta (Anadara tuberculosa).
La investigación se realizará con la premisa de que la gestión de agronegocios incide sobre el
desempeño de la cadena de valor de la concha prieta.
El presente documento está dividido en capítulos:
El capítulo II refiere el marco teórico existente sobre la concha prieta, la gestión de agronegocios,
el desempeño de la cadena de valor y finaliza, con un modelo teórico sobre la relación entre la
gestión de agronegocios y el desempeño de la cadena de valor de la concha prieta.
Por su parte, el capítulo III consiste en el marco metodológico, el cual versa sobre tipo, nivel y
diseño de la investigación; universo, población, muestra y diseño de muestreo; sistematización de
las variables, diseño, validación, aplicación de los instrumentos de medición; así como sobre la
recolección y procesamiento de datos.
A continuación se presenta el capítulo IV que trata sobre los resultados y su discusión e incluye los
siguientes epígrafes: caracterización de la gestión de agronegocios y el desempeño de la cadena de
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producción de la concha prieta (Anadara tuberculosa); comparación entre eslabones, análisis de los
factores determinantes de la gestión de agronegocios y el desempeño de la cadena de valor, relación
entre los factores determinantes de la gestión de agronegocios y el desempeño de la cadena de
valor y finalmente la formulación de un modelo de gestión de agronegocios que incida sobre los
niveles de desempeño de la cadena de valor de la concha prieta (Anadara tuberculosa).
Los apartados subsiguientes están constituidos por las conclusiones, recomendaciones, referencias
bibliográficas y anexos.
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II.
II.1.

MARCO TEÓRICO

La concha prieta

Según Mendoza (2015), la pesca es una actividad prehistórica del hombre que le permite
fundamentalmente obtener alimentos a partir de poblaciones silvestres del medio acuático. A lo
largo del tiempo la pesca ha ido evolucionando e incorporando diferentes tecnologías en
construcción naval, comunicaciones, navegación y métodos de detección de peces, entre otras. Sin
embargo, en muchas regiones del mundo por razones de diverso tipo (ecológicas, culturales,
sociales y económicas, entre otras) los pescadores siguen utilizando artes y métodos de pesca
tradicionales, rudimentarios con pocos avances a lo largo del tiempo, tal es el caso, de la pesquería
de la CP.
La actividad pesquera suele subdividirse en diferentes tipos de pesca o modalidades que tienen
características más o menos homogéneas. Una subdivisión general es la que se hace, por ejemplo,
entre pesca industrial y pesca artesanal. En las costas ecuatorianas existen alrededor de 153 puertos
pesqueros artesanales desde donde operan alrededor de 16.000 embarcaciones de la flota artesanal.
Según Arriga y Martínez (2003), la pesca artesanal o de pequeña escala, comprende una compleja
gama de modalidades que van desde la ancestral recolección a mano de mariscos hasta el uso de
embarcaciones motorizadas que operan en aguas someras y en el mar abierto. Su característica
básica es la operación manual de las artes de pesca, se clasifica en: 1) Pesca de recolección; 2) Pesca
artesanal costera y 3) Pesca artesanal oceánica.
La pesca de recolección, que incluye a los mariscadores del área intermareal, se orienta a la
extracción de conchas, cangrejos, almejas, mejillones, pulpos, langosta, camarón, jaibas, larveros,
hembras ovadas de camarón y larvas de camarón. Dentro del sector de la recolección, se destaca a
efectos de esta investigación, la que se realiza en las zonas de manglar, cuyas especies comerciales
más importantes están representadas por el cangrejo rojo (Ucides occidentalis) y las conchas: prieta
o hembra (Anadara tuberculosa), la mica o macho (Anadara similis) y la pata de mula (Anadara
grandis).
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En la República del Ecuador las especies del género Anadara son altamente apreciadas por su
población y por tanto, sometidas a una explotación intensiva a lo largo del litoral. De las cuatro
especies mencionadas, la concha prieta es la más abundante y la que más contribuye en términos
de producción pesquera, constituyendo la principal especie explotada de molusco bivalvo en las
costas ecuatorianas (MacKenzie y Clyde, 2001). Por tal razón, tiene grandes posibilidades para
este sector económico (García-Dominguez y col., 2008), tal como fue referido en apartados
anteriores.
II.1.1. Nombre científico, origen y distribución de concha prieta
La Anadara tuberculosa (Sowerby, 1833) (Arcidae) conocida en la República del Ecuador con el
nombre común de concha prieta (Tabla 1), en Perú y Nicaragua se denomina concha negra, en El
Salvador y Honduras se le llama curil, en Panamá recibe el nombre de chucheca, en México se
conoce como la almeja pata de mula, en Colombia y Costa Rica se le llama piangua; en el idioma
español traducido del inglés, también es llamada arca negra, en idioma francés con el nombre de
arche noire y en idioma inglés como pustulose ark o black ark.
Tabla 1. Clasificación taxonómica de la concha prieta
Phyllum: Mollusca
Orden: Arcoida
Género: Anadara
Nombre científico: Anadara tuberculosa

Clase: Pelecipoda
Familia: Arcidae
Especie: tuberculosa
Nombre común: concha prieta.

Fuente: Elaboración propia, con base a Keen (1971)

Es una especie endógena que es originaria y se distribuye exclusivamente en la costa del pacífico
de América, desde laguna San Ignacio, Baja California Sur, México, hasta punta Telégrafo, Perú;
abarcando todos los países de centro América con costas en el Pacífico y con presencia de
ecosistema manglar, Colombia, Ecuador y el norte del Perú, en el Santuario de Tumbes.
La A. tuberculosa habita asociada a A similis, esta última en muchos casos es extraída y
comercializada en conjunto con A. tuberculosa, pero su demanda y valor en el mercado es inferior,
así como también su abundancia en el manglar.
II.1.2. Aspectos morfométricos
Desde el punto de vista morfológico, la concha prieta o A. tuberculosa posee una concha equivalva,
inequilateral, ovalada, gruesa bien sólida, con un contorno ovalado y moderadamente alargada
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(Figura 1). El margen dorsal es algo angulado en ambos extremos. Sobre las costillas tiene nódulos
o tubérculos, especialmente en el margen anterior. Consta de una superficie color blanco, cubierta
por una capa marrón o negra denominada perióstraco, grueso, fuertemente arrugado, generalmente
erosionado en los umbos, dejando al descubierto la concha blanca. La charnela es larga, delgada y
recta con bordes internos fuertemente crenulados que corresponden a las costillas externas. La
cavidad umbonal a menudo tiene un ligero tinte púrpura claro (Ardila y col., 2002).

FIGURA 1. Vista exterior e interior de Anadara tuberculosa mostrando los tubérculos.
Fuente: Modificado de Fischer y col., 1995

Según la FAO (2006), los bivalvos no tienen cabeza ni cola bien definidas, aunque se emplean los
mismos términos anatómicos que se usan para describir estas partes en otros animales. El umbo o
zona de la charnela, donde se unen las valvas, es la parte dorsal del animal (Figura 2), y la región
en el lado opuesto es el margen ventral.

FIGURA 2 Características internas y externas de las valvas de una concha típica de un
molusco bivalvo.
Fuente: FAO (2006) modificado a partir de Cesari y Pellizzato, (1990).
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En especies que cuentan con sifones (almejas), el pie se encuentra en posición anterior-ventral y
los sifones en la zona posterior (Figura 3). En las ostras la zona anterior está en la charnela y en las
vieiras se encuentra dónde están localizados la boca y el pie rudimentarios.
Al retirar con cuidado una de las valvas de la concha se pueden apreciar las partes blandas de los
moluscos bivalvos o pulpa. Algunas de las principales partes blandas son: manto, músculo aductor,
branquias, pie, sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema nervioso y sistema urogenital.

FIGURA 3. Anatomía del tejido blando interno de un molusco bivalvo típico (almeja del
género Tapes).
Fuente: FAO (2006) modificado a partir de Cesari y Pellizzato (1990).

La especie se caracteriza por presentar organismos dioicos, los sexos son separados, es decir, hay
machos y hembras y la fertilización ocurre externamente cuando alcanzan de 23 y 26 mm de
longitud (OSPESCA, 2018).
Según Cruz (1984), A. tuberculosa posee sexos separados (macho y hembra) con fecundación y
desarrollo externos. Las gónadas están incluidas en la parte superior-lateral de las vísceras rodeando
virtualmente al intestino y estómago; están limitadas dorsalmente por los riñones y el
hepatopáncreas. En individuos maduros el tejido gonadal cubre la parte interna distal del pie y rodea
la parte dorsal del cuerpo. El sexo de individuos sexualmente maduros y en maduración es fácil de
determinar por el color de los productos sexuales, en machos son de color blanquecino y de
consistencia pegajosa y los de las hembras son de apariencia granular y de color anaranjado.
Entre las características más importantes o variables que permiten su caracterización morfométrica
(Tabla 2), se encuentran: la longitud (largo, ancho, y alto), peso de la concha, peso de la carne o
pulpa, rendimiento y proporción de sexos.
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Tabla 2. Variables e indicadores morfométricos de Anadara Tuberculosa
Variable Morfométrica
Largo
Ancho
Alto
Peso Total
Peso Fresco
Rendimiento
Sexo Macho
Sexo Hembra

Indicador
44,9 mm
25,5 mm
33,0 mm
26,2 g
4,1 g
17,2%
43,7%
56.3%

Fuente: Elaboración propia con base a Silva y Bonilla (2001) y Cano Otalvaro (2011)

Según Cano-Otalvaro (2011), en estudio realizado en la costa pacífica colombiana en una muestra
de 5.998 individuos de A. tuberculosa y 1.431 individuos de A. similis en 167 puntos de muestreo
en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, se encontró que estos organismos
(Figura 4) presentaron un peso promedio de 30,81 g (± 18,154, valor máximo 187,1 g), una longitud
promedio de 4,49 cm (± 0,829, valor máximo 7,8 cm), un ancho promedio de 2,55 cm (± 0,597,
valor máximo 5,4 cm) y una altura promedio de 3,30 cm (±0,571, valor máximo 5,6 cm).

FIGURA 4. Morfometría para toma de datos de A. tuberculosa
Fuente: Mendoza y Alvitres (2015)

Otras variables morfológicas son el peso total y peso fresco (parte comestible de la especie), las
cuales para Silva y Bonilla (2001) son de gran relevancia, ellos reportan con relación al peso total
que A. tuberculosa presentó un promedio de 26,2 g, mientras que A. similis de 19,1 g. Con relación
al peso fresco fue de 4,1 g ±1,4 g para A. tuberculosa y 4,4 g ± 0,7 g para A. similis. El peso fresco
está relacionado con la longitud de la concha, mostrando un coeficiente de correlación de 0,81
(Silva y Bonilla, 2001), siendo la longitud estimada de 4,33 cm ± 0,53 cm, para la A. tuberculosa y
de 4,28 cm ± 0,66 cm, para A. similis.
El peso fresco está representado por la masa visceral y gónadas, también llamada pulpa, constituida
con una apetitosa mezcla de fluidos y músculo de color rojo oscuro, similar a la sangre de
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menstruación, en el caso de A. tuberculosa, razón por la cual se le denomina concha hembra,
aunque en realidad, esta especie tiene los dos sexos.
El peso total es una variable más cambiante que el peso fresco, pues la primera variable es afectada
por agentes externos al crecimiento como partículas adheridas a la concha; por el contrario, el peso
fresco es menos variable y por consiguiente, refleja mejor la condición de gordura de la carne del
animal. De hecho, el análisis de regresión para el peso fresco y porcentaje de rendimiento de carne
muestran una relación positiva (r=0.58).
Asimismo, es relevante la variable rendimiento se define como la capacidad de la A. tuberculosa
para producir la máxima cantidad de carne (Cruz, 1984). Es un índice de condición que funciona
como una medida para indicar la calidad del producto que puede tener utilidad económica, también
refleja la actividad fisiológica del organismo en diferentes condiciones ambientales (Lucas y
Beringer, 1985). En el estudio de Silva y Bonilla (2001), su valor fue de 17,2 ± 4,7%, para la A.
tuberculosa y de 21,2% ± 9,9% para A. similis. Es importante destacar el dato, relativo al mayor
rendimiento en carne A. similis, ya que podría ser de interés para efectos del procesamiento
industrial, no el consumo fresco. El rendimiento es una variable que permite evaluar la cantidad de
tejido aprovéchale, ante la dificultad de separar la masa somática de la masa reproductiva ya que el
tejido reproductivo se encuentra fusionado con la masa visceral.
Durante el período de crecimiento de A. tuberculosa, la producción de carne aumenta a medida que
A. tuberculosa incrementa su tamaño, sin embargo, a una determinada longitud la producción cesa,
lo que indica crecimiento solamente de la concha por incorporación de carbonato de calcio. Los
resultados indican un aumento en el rendimiento para ambas especies (A. tuberculosa y A. simiilis)
en las longitudes comprendidas entre 25 y 35 mm, con un máximo en la clase de 31-35 mm, a partir
de este tamaño el rendimiento disminuye.
Finalmente, se tiene la variable proporción de sexos, en esta variable, Silva y Bonilla (2001),
determinaron que en A. tuberculosa el porcentaje promedio de hembras es de 56,3% y de machos
43,7%, así como también, para A. similis es 53,6% para las hembras y 46,4% para los machos. Los
resultados no mostraron diferencias significativas (p > 0.05) de la proporción 1:1.
En otro estudio, realizado durante 3 años por Silva-Benavides y Bonilla (2015), sobre las variables
biométricas de A. tuberculosa en las localidades del Golfito y Playa Blanca de Puerto Jiménez, en

47

el Golfo Dulce, Costa Rica, se obtuvieron los siguientes resultados para las variables biométricas
de Anadara tuberculosa.
Densidad: La diferencia de densidad entre los manglares es significativa con una densidad promedio
de 2,99 ind. /m2. El sitio con mayor densidad correspondió a la desembocadura del río Purruja en
el manglar de Purruja (6 ind./m2) y los de menor densidad pertenecen a los sitios El Cultivo (0,97
ind./ m2) y Puntarenitas (0,96 ind./m2).
Longitud: Para los manglares de Golfito, el estudio indica que los individuos capturados
presentaron una longitud promedio de 42,51 ± 0,30 mm. El intervalo de longitud comprendido entre
40 y 45 mm presentó el mayor número de individuos colectados.
Peso total: En los sectores del manglar de Playa Blanca, el peso total de A. tuberculosa presentó un
promedio de 36,35 ± 2,52g, significativamente mayor que en los manglares de Golfito (24,48±0,49)
(ANOVA, p=0.00). En todos los sitios muestreados en Golfito y Playa Blanca se observó una
tendencia a aumentar el peso total, al incrementarse la longitud del animal
Peso fresco: Entre los manglares de Golfito, el Ceibo presentó el mayor peso fresco de todos los
sitios muestreados, con una cifra de 8,33 ± 0,51g. Para todos los sitios muestreados, existe una
relación positiva entre el peso fresco y la longitud. Sin embargo, se presentó una relación inversa
entre el peso total y peso fresco en ambas zonas de muestreo, lo que significa que un aumento en
el peso total, no significa un aumento en el peso fresco del organismo. El peso fresco, está
constituido por el tejido aprovechable del recurso.
Rendimiento: El porcentaje de rendimiento de la carne de A. tuberculosa en los manglares de
Golfito resultó significativamente mayor, con un valor de 23,45 ± 0,40%) que en los sitios de
recolecta del manglar de Playa Blanca, que alcanzó una cifra de 17,01 ± 1,31%.
Proporción de sexos: Los resultados muestran una proporción de sexos de 1:1 en todos los sitios de
muestreo.
II.1.3. Ciclo de vida
Entre las características principales del ciclo de vida del género Anadara destacan los siguientes:
hábito sedentario, tasa de crecimiento lento, fecundación externa con larva planctónica de vida
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corta, que luego se fija a un sustrato o conchas adultas y desoves durante todo el año (Broom, 1983;
Cruz, 1984; Ishiyama y Terukina, 1987; INPA, 1996; Flores, 2002). Según Borda y Cruz (2004a),
en estudio realizado en la Ensenada de Tumaco, en el Pacífico colombiano, con base a los datos
obtenidos y los aportes hechos por otros autores sobre la biología del género Anadara y de otras
especies, se obtuvo como resultado un esquema general sobre el ciclo de vida de A. tuberculosa a
fin de esquematizar por medio de una iconografía, la concatenación espacial y temporal de las fases
de vida en esta especie de molusco (Figura 5), cuya descripción se detalla a continuación.

Figura 5. Esquema general del ciclo de vida de Anadara tuberculosa.
Nota: Los estadios no guardan proporción entre sí, a fin de que se pueda observar cada fase.
Fuente: Borda y Cruz (2004a)

Huevo: Después de ocurrir la fertilización externa del óvulo, a las dos horas se inicia la división
celular.
Larva trocófora: A las seis horas desarrolla cilios y presentan movimientos en la columna de agua,
estadio conocido como larva trocófora, presenta una talla de 0,08 mm y una duración de un día.
Larva veliger: El desarrollo continúa con la fase “D” o veliger de charnela recta, y presenta una
talla de 0,108 mm, y su duración se estima entre 7 y 10 días.
Larva con umbo: Luego sigue la fase de larva con umbo, cuya talla es de 0,16 mm y presenta una
duración entre 3 y 5 días.
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Larva oculada o pediveliger: La última fase es la de larva oculada o pediveliger, cuya talla es de
0.272 mm, permanecen en la columna de agua entre 13 y 15 días. Las larvas son planctónicas y su
desarrollo transcurre entre 23 y 31 días en aguas oceánicas. La larva pediveliger inicia el
asentamiento en las áreas de manglar, con ayuda de las corrientes y de los cambios de marea.
Después del asentamiento la post-larva presenta una talla de 5,5 mm y una duración entre 4 y 11
días. En esta fase se presenta un pequeño lapso en el cual se fijan a un sustrato, para luego liberarse
y vivir aisladamente. En algunas ocasiones se encuentran conchas con otras más pequeñas
adheridas, a las que los pescadores llaman “conchas madres”.
Juvenil: Los juveniles presentan tallas entre 16 y 30 mm, la duración de esta fase se calcula en 6
meses. Teniendo en cuenta los períodos máximos de reproducción y reclutamiento, se estima que
esta fase se recluta a la pesquería entre 6 y 10 meses posteriores al desove. La fase juvenil es
definida como aquella en que ejemplares muy pequeños, entre las tallas de 16 y 30 mm (LT), tienen
las características morfológicas del adulto, pero que no han alcanzado la talla de primera madurez
(Borda y Cruz, 2004b).
Adulto: La talla de primera de reproducción es de 44 mm y se puede alcanzar a los 12 meses y a
partir de aquí son considerados adultos, y duran 4 años en la pesquería.
La A. tuberculosa se reproduce durante todo el año, pero la época principal de maduración es en
noviembre y febrero, en la Ensenada de Tumaco, en el Pacífico colombiano.
Por su parte, Silva y Bonilla (2001), señalan que la con relación a la estructura de la población de
A. tuberculosa que alcanza una longitud promedio de 20 mm durante el primer año de vida,
crecimiento que se reduce a un 50% durante el segundo año (Villalobos y Báez, 1983), iniciando
la madurez sexual entre los 23,2-26,2 mm de longitud (Ampie y Cruz, 1989) y alcanzando su
tamaño comercial después de 18-24 meses.
En cuanto al estudio del desarrollo de las gónadas, Cruz (1984) señala que se han establecido 4
categorías de la condición gonadal:
● Grado I: Condición indeterminada. La gónada está totalmente transparente
● Grado II: La gónada es transparente y sólo por frotis al microscopio es posible observar
algunas células sexuales
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● Grado III: Estado de madurez
● Grado IV: Estado de máxima madurez
En este mismo orden de ideas, García-Domínguez y col., (2008) indican que el desarrollo de la
gónada o ciclo gonadal se divide en cinco fases: reposo, desarrollo, madurez, emisión de gametos
y post-emisión de gametos (Tabla 3).
Tabla 3. Fases de desarrollo de las gónadas de Anadara tuberculosa
Fase gonádica
Reposo

Desarrollo

Madurez

Emisión de
gametos

Post-emisión de
gametos

Hembras

Machos

Presencia de acinos vacíos; no se observan gametos. No se puede diferenciar el
sexo. El tejido conjuntivo es abundante y ocupa todo el espacio situado entre el
manto, el hepatopáncreas y el tubo digestivo.
Ovocitos dentro de los folículos.
Cantidad variables de células
Ovocitos en crecimiento adheridos a la germinales y de espermatozoides
pared folicular. El centro de algunos
dentro de los túbulos seminales.
folículos se observa vacío. Disminuye
Disminuye el área ocupada por el
el área ocupada por el tejido
tejido conjuntivo.
conjuntivo.
Folículos llenos de ovocitos maduros;
Túbulos seminales llenos de
las paredes foliculares aún tienen
espermatozoides. Se observa una
adheridos algunos ovocitos en
delgada capa de células
crecimiento. Casi no se observa tejido
espermatogénicas en la pared de los
conjuntivo.
túbulos. Casi no se observa tejido
conjuntivo.
Folículos casi vacíos, con algunos
Túbulos seminales parcialmente
ovocitos o vacíos por completo. Entre
vacíos. La cantidad de
ellos se observa tejido conjuntivo.
espermatozoides presentes disminuye
drásticamente.
Algunos ovocitos residuales; gran
Túbulos seminales colapsados; gran
cantidad de amebocitos que los
cantidad de amebocitos fagocitando
fagocitan. No se observa ovogénesis
espermatozoides residuales. No se
activa.
observa espermatogénesis activa.
Fuente: García-Domínguez y col., (2008).

El estudio de los ciclos reproductivos de moluscos de valor comercial tiene gran importancia ya
que contribuye a que las pesquerías de estas especies se manejen en forma apropiada (Cruz, 1984).
Los antecedentes antes presentados, permiten inferir que se requiere seguir investigando en este
tema, para conocer mejor el ciclo de crecimiento y reproducción de A. tuberculosa, para que estas
investigaciones sirvan de fundamento para las diferentes estrategias de gestión de agronegocios en
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la cadena de valor, que se puedan desarrollar en función de la sostenibilidad y competitividad del
recurso.
Entre las desventajas de crecimiento están:
● Lento crecimiento o reposición del producto, con relación a la velocidad de la demanda
existente: El tamaño de la concha depende de la velocidad de crecimiento (A. tuberculosa
presenta un mayor crecimiento hasta los 0,9 años de edad alcanzando 39,5 mm LT y después
de 1,1 años de edad con 44,7 mm LT su crecimiento es lento). Lucero y col., (2012) señalan
que adicionalmente está influenciado por condiciones ambientales (cantidad y
disponibilidad del alimento; temperatura y salinidad del agua; densidad de población;
ubicación en la zona intermareal o por debajo de ella, entre otras).
● Poca disponibilidad del recurso: Por la alta presión predatoria principalmente de origen
antrópico (Mora y col., 2010) producido por visitas frecuentes a los bancos donde crecen las
conchas, por parte de más gente o recolecciones más intensivas, por lo que las conchas
tendrían menos oportunidades de alcanzar su máximo desarrollo.
II.1.4. Hábitat y principales factores ambientales que afectan el desarrollo de A. tuberculosa
Según Mendoza y Alvitres (2015), A. tuberculosa (Sowerby, 1833) es un bivalvo propio del
ecosistema de manglar. Se le encuentra en los sustratos fangosos, que reciben inundación mareal
diaria, entre las enmarañadas raíces del bosque de mangle, especialmente de Rhizophora mangle y
Pelliciera rhizophorae (Mendoza, 2002; Mendoza y Peralta, 2003 y Rendón y col., 2004).
La A. tuberculosa habita en bosques salados entre las raíces de los árboles de mangle, donde
permanece enterrada en el sustrato fangoso –arcilloso y limo arcilloso- en la parte externa del
manglar que recibe inundaciones mareales diarias, en los sectores de mayor salinidad. Al bajar las
mareas muchas de ellas quedan expuestas superficialmente. Filtran la materia orgánica, que
constituye su alimento (OSPESCA, 2018).
Habita en estrecha relación con las raíces del mangle Rhizophora spp., enterradas y muy rara vez
semi enterradas o expuestas, en el sedimento de la zona mesolitoral media interior, en
profundidades que van de 10 a 50 cm (SIBM INVEMAR 2008).
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A. tuberculosa se encuentra asociada a las raíces de Rizophora mangle, R. harrisonni y Pelliciera
rizophorae, esto posiblemente por mejor penetración de agua y oxígeno, disponibilidad de
nutrimentos (Mengel y Kirby, 1982), o por ser un buen sustrato para la fijación de etapas tempranas
de desarrollo de este bivalvo.
Según Mendoza y Alvitres (2015), en los manglares de Tumbes en Perú, justo al lado del
archipiélago de Jambelí frontera del Ecuador (zona donde se realiza esta investigación), los
parámetros del agua de manglar en promedio anual fueron para: temperatura 28,6 °C, salinidad 28
ppt, oxígeno disuelto 4,8 ppm, y pH 7,9. Las concentraciones del ion amonio, nitritos nitratos y
fosfatos presentaron valores promedio: 0,25; 0,36; 12,38 y 0,47, respectivamente. En tanto el
promedio mensual del fitoplancton fue 814.135 ± 74.608 células litro-1, durante un estudio sobre el
crecimiento y supervivencia de A. tuberculosa.
No obstante, las condiciones físico, químicas y biológicas de los manglares no son iguales en toda
la costa pacífica, ni en el Ecuador, por tanto, el crecimiento y distribución de A. tuberculosa en el
manglar no es homogéneo, lo que indica que hay factores ambientales que tienen influencia sobre
su densidad y disponibilidad en el manglar y por ende en su productividad.
Entre los factores de tipo abiótico y de tipo biótico que afectan las características morfométricas, el
ciclo de crecimiento y la reproducción de A. tuberculosa, así como sus parámetros productivos, se
pueden mencionar los siguientes: salinidad, temperatura, época del año, textura de los suelos de
manglar, disponibilidad de nutrientes, depredadores naturales y otras que deben ser reconocidas y
estudiadas en profundidad en el contexto del ecosistema manglar, a fin de diseñar estrategias de
conservación y manejo del mismo.
A continuación, se pasa a describir los efectos de algunas de estas características.
Salinidad
Silva y Bonilla (2001) indican que las salinidades altas favorecen el proceso de reproducción de la
A. tuberculosa y A. similis. De hecho, datos previos confirman que los máximos de desove de A.
tuberculosa se relacionan con altas salinidades (Vega, 1994).
Esto se corrobora en la investigación realizada en Manglar de Purruja, Golfo Dulce, Costa Rica,
donde se reporta que el mayor número de individuos se encontró en la desembocadura de ríos cuya
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salinidad fluctúa entre 10-34 ppm, y una menor densidad en sitios alejados de la misma cuya
salinidad, especialmente en época lluviosa, disminuye a niveles que pueden afectar la reproducción
y crecimiento de A. tuberculosa, de lo que se puede inferir que un factor importante en la
distribución de este organismo es la salinidad, así como también, las salinidades altas favorecen el
proceso de reproducción.
Campos y col., (1990), reportaron sitios en el ecosistema manglar sin A. tuberculosa, cuando las
salinidades eran bajas (8-11 ppm); y con presencia cuando la salinidad era mayor de 16-29 ppm.
Se ha reportado que la gametogénesis se activa cuando hay aumentos en la temperatura y en la
salinidad del agua. La época de desove estuvo marcada por las más altas salinidades y temperaturas
del agua. Las precipitaciones, contribuyen a diluir la concentración de sales en el manglar (Cruz,
1984).
Temperatura
La temperatura es uno de los factores externos más importantes que influyen en el ciclo
reproductivo de los bivalvos. En algunas especies, el desove se inicia cuando la temperatura excede
de un nivel crítico característico (Mackie, 1984).
García-Domínguez y col., (2008), en un estudio realizado en Bahía Magdalena, México, reportaron
una relación positiva significativa (r = 0,7063, P<0,05), entre la temperatura y la fase de madurez
de las gónadas, pero no identificaron una relación entre la temperatura y la emisión de gametos de
A. tuberculosa. La temperatura media en el período en estudio fue de 22,8°C, el registro más alto
fue de 29,4°C y correspondió al mes de agosto, en el mes de diciembre se obtuvo una medición de
18,7°C, que fue la menor.
Época del año
Según Borda y Cruz (2004b), A. tuberculosa se reproduce durante todo el año, pero la época
principal de maduración es en noviembre y febrero en la zona en estudio (Ensenada de Tumaco,
Pacífico colombiano), esto en función de las condiciones ambientales imperantes de salinidad,
temperatura, precipitaciones y otras en su hábitat específico.
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La época del año es una variable que incluye, temperatura, precipitaciones (por ende la salinidad
del cuerpo de agua), la insolación y otras que afectan o influyen sobre el comportamiento de los
factores bióticos del ecosistema, como A. tuberculosa.
Cada región donde se produce y reproduce A. tuberculosa (México, latitud norte; Perú, latitud sur),
tiene sus propias condiciones ambientales específicas, a lo largo de los meses del año, incluido el
Ecuador, las cuales deben ser reconocidas y trabajadas adecuadamente, para la preservación del
ecosistema manglar y la producción sostenible del recurso concha.
Textura de los lodos del manglar
A. tuberculosa comparte el mismo hábitat con Anadara similis. Se encuentran enterradas dentro del
fango tipo limo arcilloso, A. tuberculosa por debajo de las raíces de Rhizophora mangle, entre 5 y
30 cm de profundidad, y A. similis sobre fondos blandos de la zona sublitoral, entre 15 y 50 cm de
profundidad y en espacios abiertos.
Con relación al tipo de suelo y la textura, Silva y Bonilla (2001), en estudio realizado en el Manglar
de Purruja, Golfo Dulce, Costa Rica, señalan que A. tuberculosa y A. similis son organismos
excavadores de fondos lodosos, por consiguiente su hábitat está restringido a un sustrato suave, tipo
arcilloso a limo-arcilloso, en las partes externas de los canales y asociados a las raíces de R.mangle
y R. racemosa.
Según Cano-Otalvaro (2011), las pianguas o las A. tuberculosa más grandes se encuentran en
sedimentos con porcentajes de limos y arcillas inferiores a 50% (43,26% a 47,08 %) y disminuyen
su tamaño a medida que aumenta este porcentaje.
Por su parte, Campos y col., (1990), señalan que el análisis granulométrico y de materia orgánica
no mostró diferencias entre lugares con y sin presencia A. tuberculosa, como tampoco tendencias
en la presencia de compuestos inorgánicos.
Disponibilidad de nutrientes
En cuanto a su alimentación, según EcuRed (2019), A. tuberculosa es un organismo filtrador,
participando las branquias, además de su función respiratoria, en la obtención de su alimento
(fitoplancton).
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El desarrollo de la gónada implica una alta demanda de energía, que procede del alimento ingerido
directamente del medio ambiente, de productos de reserva o de ambos. Los períodos de mayor
disponibilidad de alimento coinciden con el desarrollo gonadal, también está vinculada con el
almacenamiento y utilización de reservas acumuladas en el organismo en épocas de abundancia
(Mackie, 1984).
García-Domínguez y col., (2008), encontraron una correlación significativa entre la frecuencia de
individuos en fase de desarrollo de las gónadas y la disponibilidad de alimento (r = 0,72, P<0,05).
Asimismo, las frecuencias más altas de individuos en fase de desove estaban relacionados
inversamente con la concentración de clorofila a. En este estudio, la concentración promedio anual
de clorofila a fue de 2,8 mg m-3, las concentraciones menores correspondieron a enero (0,5 mg m 3

), febrero y diciembre (0,8 mg m-3). La máxima (9,4 mg m-3) se presentó en mayo. La clorofila a

es un estimado de masa fitoplanctónica presente en los sistemas.
En este sentido, García-Domínguez y col., (2008), señalan que el desarrollo gametogénico de A.
tuberculosa depende del alimento ingerido inmediatamente del medio, mientras que el desove es
sostenido probablemente por reservas energéticas almacenadas, es decir, que existe una relación
entre la disponibilidad de alimentos y el desarrollo reproductivo de A. tuberculosa.
Mendoza y Alvitres (2015), en un estudio realizado en el Santuario de Tumbes, Perú, obtuvieron
un promedio mensual del fitoplancton fue 814.135 ± 74.608 células litro-1, durante un estudio sobre
el crecimiento y supervivencia de A. tuberculosa.
Otras variables físico-químicas
Mendoza y Alvitres (2015) destacan la necesidad de conocer los valores de otras variables de tipo
físico químico, entre las cuales se mencionan: oxígeno disuelto, concentraciones del ion amonio,
nitritos- nitratos y fosfatos.
Depredadores naturales
Entre los principales depredadores de la A. tuberculosa se encuentran los gasterópodos (Cymatium
amictoideum, Natica spp., Thais spp., Bedeva spp.) aves de pantano, peces, cangrejos y la nutria
(Lutra longicaudus) que es un depredador potencial de moluscos (EcuRed, 2019).
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Todos estos aspectos relacionados con al hábitat en el cual se desarrolla A. tuberculosa y los factores
bióticos y abióticos que influyen sobre su crecimiento, tienen una incidencia directa sobre dos
variables muy importantes para la productividad de A. tuberculosa, como lo son densidad de
especímenes (Individuos.m2) y la tasa de crecimiento (mm.m-2) o tiempo que tarda en alcanzar a su
talla comercial de 45 mm en el Ecuador.
II.1.5. Indicadores productivos de A. tuberculosa
En la producción pesquera, existen entre otras, dos indicadores importantes para medir la situación
de la actividad en general, tal es el caso de la Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) y las Capturas
Totales o Producción Anual en una zona geográfica determinada. El concheo o extracción de la
concha prieta del manglar es una actividad pesquera, que también puede ser evaluada por medio de
estas dos variables.
Según la FAO (2005), la CPUE, se define como la cantidad de pescado capturado (en número o en
peso) con una unidad estándar de esfuerzo de pesca; ej., número de peces capturados por una
embarcación en un día. La CPUE a menudo se usa como índice de la biomasa (o abundancia) de
los peces. Se conoce a veces como tasa de captura.
Para el caso de la actividad conchera, la CPUE se define como la cantidad de conchas que en
promedio un conchero captura del manglar en día de trabajo (Mora y Moreno, 2009). Este indicador
de la CPUE es variable de una zona o puerto conchero a otro y de un año a otro (Tabla 4), con
valores que pueden oscilar entre 95 y 284 conchas capturadas por conchero en un día de pesca, en
distintos años en distintos puertos del Ecuador.
Tabla 4. Indicador Captura por Unidad de Esfuerzo en puertos del Ecuador
Puerto Conchero

San Lorenzo
El Morro
Hualtaco
Puerto Bolívar
Muisne
Puerto Jelí

CPUE
Conchas/día/pesca
( Año 2004)
284
196
113
160
129
155

CPUE
Conchas/día/pesca
( Año 2009)
122
Sin información
95
102
105
110

Fuente: Elaboración propia con base a Mora y Moreno (2009) y Mora y col., (2010).
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Se debe resaltar, la tendencia hacia la disminución de este indicador, en los distintos puertos
concheros del Ecuador entre los años 2004 y 2009. Esta problemática, fue descrita en el apartado
correspondiente.
En Colombia, en la ensenada de Tumaco, para los años 1997 y 1998 la captura por unidad de
esfuerzo (CPUE) de A. tuberculosa, presentó un promedio mensual varió entre 196 - 233 conchas,
con media anual de 220 unidades. Los valores mínimos y máximos de CPUE son de 54 y 378
conchas persona/día (Portilla Martínez y col., 1999).
En Nicaragua, según Lazarich Gener (2009) el promedio de extracción por persona se ha estimado
en diversos estudios entre 5 y 10 docenas de producto por día. Las encuestas realizadas a
productores muestran que la extracción promedio diaria podría ser incluso superior a las 10 docenas
(11,1 decenas/día).
En cuanto a las capturas totales en año de A. tuberculosa, según Mora y col., (2010) en el Ecuador
se han alcanzado cifras de 10,7 y 26,0 millones de conchas para los años 2004 a 2008, lo cual es
indicativo de la gran variación, aunque la calidad dichos datos pudieran ser mejorados, pues no se
evidencia una estadística confiable publicada del registro de capturas de la concha prieta en
Ecuador.
Ahora, bien en el contexto del desarrollo y producción de A. tuberculosa, existen otros indicadores
de carácter biológico que inciden en los de carácter productivo, densidad, tasa de crecimiento y
mortalidad de la concha prieta, que se referencian a continuación.
Densidad de conchas (Individuos. m-2)
En condiciones naturales, la densidad poblacional de A. tuberculosa ha sido investigada en varios
ambientes del ecosistema de manglar, reportándose para el manglar de Tumbes densidades de 0,3
ind/m2 (Mendoza, 2002) y de 1,3 ind/ m2 (Ordinola y col., 2007); en tanto que, para el manglar de
Purruja en Costa Rica se reportó 0,9 ind/m2 (Silva y Bonilla., 2001) y para la costa ecuatoriana 1,3
ind/m2 (Mora y Moreno, 2010). Estos datos permiten inferir una gran variabilidad en función de la
relación existente entre la concha y el manglar, así como el nivel de extracción al que ha sido
sometida.
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Sin embargo, en condiciones de cultivo experimental se han alcanzado buenos resultados de
producción densidades de 10 ind/m-2. En este sentido, Silva y Bonilla (2001), Mendoza (2002),
Ordinola y col., (2007) y Mora y Moreno (2010) señalan que la densidad de siembra de la semilla
de concha, tiene influencia sobre el crecimiento en longitud y peso de estos organismos vivos en
proporción inversa a las densidades de siembra, puesto que a mayor densidad de siembra el
crecimiento es menor.
Así pues, los organismos del manglar como A. tuberculosa, requieren mayor espacio para un mejor
incremento en longitud y peso, también referido por Diarte (2007), debido a que en el medio natural
conforme se incrementa la cantidad de animales en un espacio limitado, se reduce la disponibilidad
de alimento por individuo. En tal sentido, según Mendoza y Alvitres (2015), estudios futuros de
repoblamiento con A. tuberculosa en el manglar de Tumbes, se podrían usar densidades entre 10 a
20 conchas.m-2.
En este mismo orden de ideas, Rengifo (1985) advierte que, en condiciones de cautividad
prolongada de A. tuberculosa, el estrés causado por el almacenamiento puede alterar notablemente
la calidad del producto, especialmente en relación con el índice de engorde, o con el factor de
condición, lo cual entorpecería el establecimiento de la relación existente, entre la madurez y el
factor de condición.
Rendón y col., (2004), refieren que en el Ecuador se ha propuesto el desarrollo de un programa,
cuyo objetivo es la repoblación de este recurso, denotando ser a largo plazo una medida
trascendente, ya que en forma paralela no sólo asegura la conservación de los recursos
hidrobiológicos en el tiempo, sino que, además permite modernizar la actividad pesquera artesanal
por medio del reemplazo progresivo del patrón extractivo tradicional a un patrón extractivo de
autocontrol por parte del pescador; los avances en este sentido, son muy limitados.
En este sentido, según Mendoza y Alvitres (2015) es posible efectuar una nueva táctica de recuperar
la densidad de este molusco, por medio del repoblamiento dirigido; consiguiendo su reproducción
y asentamiento en laboratorio, hasta un estado de semilla (10 a 15 mm), para luego liberarlas en el
manglar.
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Tasa de crecimiento (mm.mes-1)
En relación a la tasa de crecimiento, el estudio de Mendoza y Alvitres (2015), evidenció que, en
corrales ubicados dentro del manglar, con 10 individuos.m -2 de Anadara tuberculosa, se puede
obtener un incremento en la longitud de 1,36 ± 0,47 mm.mes-1 y peso 0,26 ± 0,12 g.mes-1, con una
supervivencia de 60,70%.
En cuanto a la velocidad de crecimiento, según Mendoza y Alvitres (2015), los países asiáticos son
grandes productores de moluscos del género Anadara, y el sistema de cultivo es básicamente
extensivo a partir de la colecta de semilla silvestre que es propagada en zonas de manglar.
En China y Japón se cultiva exitosamente A. granosa (Mazón-Suástegui y col., 2008). La crianza o
cultivo de A. tuberculosa es posible llevarla a cabo en su medio natural, haciendo uso de corrales,
siendo su velocidad de crecimiento de 1,54 mm/mes (Malca, 1996; Quispe, 2003; Mendoza y
Peralta, 2003).
Galdámez y col., (2007), refieren que A. tuberculosa puede alcanzar el tamaño comercial en 2 años
de cultivo, lo cual permite estimar que la tasa de crecimiento es de al menos 1,875 mm.mes -1, pues
también A. tuberculosa puede llegar a la talla mínima en el lapso de un año.
Chica y Vite (2011) señalan que en el Ecuador el crecimiento de A. tuberculosa es lento, debido a
que esta requiere sintetizar gran cantidad de carbonato de calcio.
Mortalidad y supervivencia (Individuos colectados comercialmente por cada 100 que nacen):
De la supervivencia de A. tuberculosa solo se sabe que los moluscos bivalvos en el medio natural
tienen una alta mortalidad en sus fases juveniles llegando a porcentajes muy bajos de talla comercial
(Quispe, 2003).
Por su parte el cultivo en de conchas negras en canastas, presentó una supervivencia de 85% y por
ende una mortalidad de 15% Samaniego (2008). Con base a todos los datos e informaciones antes
referidas, se hace pertinente considerar las recomendaciones de Robles-Mungaray y col., (1999),
en el sentido que es necesario profundizar los estudios sobre los requerimientos nutricionales y
ambientales de A. tuberculosa, con la finalidad de establecer un mejor plan de manejo.
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Por lo tanto, la preservación del manglar, la extracción en condiciones naturales, el cultivo y manejo
acuícola de A. tuberculosa para ser alcanzado de manera sostenible, amerita el desarrollo de un
proceso permanentes de investigación y desarrollo, en todos los sentidos, lo cual invita a desarrollar
estudios sobre el desarrollo de la concha prieta en condiciones naturales y de cultivo, en virtud de
la gran capacidad de producción en el manglar. Estos estudios, no solo deben centrarse en aspectos
biológicos, sino también en aspectos de gestión, tal es el caso de la presente investigación.
En este sentido, un plan de gestión y manejo sostenible de A. tuberculosa, debe orientarse a
desarrollar niveles de densidad, tasa de crecimiento y mortalidad dentro del ecosistema manglar,
por medio de prácticas de manejo sostenibles, que potencien el desarrollo económico, social y
ambiental de este importante recurso natural.
La actividad conchera tradicional, se ha circunscrito básicamente a recolectar el recurso, pero en
virtud de la problemática descrita en el apartado correspondiente, se ha visto amenazada
conjuntamente con el ecosistema manglar, por tanto, se hace necesario diseñar nuevas estrategias
de tipo técnico y administrativo, de producción en condiciones naturales y de cultivo, para que
preservando el ecosistema manglar, permitan mantener y recuperar la producción de concha prieta,
tal como ha ocurrido con otros moluscos bivalvos.
II.1.6. Atributos comerciales y de calidad de la concha prieta
Las características comerciales y de calidad de A. tuberculosa, están relacionados con aquellos
aspectos que la convierten en un producto demandado y apetecido en la cocina del hogar,
restaurantes y cevicherías en las poblaciones de la costa del Ecuador y de los países que la producen
de manera natural a lo largo del Pacífico americano, desde México al norte, hasta Perú en el sur.
La A. tuberculosa es un producto común en los mercados centroamericanos. Considerada como un
manjar afrodisíaco, la concha negra o curil posee una demanda local bastante grande de manera
preferencial en restaurantes y sitios turísticos, donde se sirve fresca (cruda) en cócteles, frita, asada
o hervida y enlatada industrialmente; también cantidades considerables son exportadas intraregionalmente (OSPESCA, 2018).
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Por tanto, ella debe conservar o desarrollar atributos comerciales propios de los alimentos que se
consumen predominantemente frescos o crudos. Estos atributos se pueden clasificar de la siguiente
manera: calidad física y organoléptica, calidad nutricional y calidad sanitaria.
Calidad física y organoléptica
La calidad física y organoléptica hace referencia a muchos atributos de los alimentos que pueden
ser percibidos por medio de los sentidos, tales como los aspectos físicos desde el aspecto visual de
apariencia, integridad, color y talla o tamaño del producto alimentario, así como también en los
aspectos organolépticos desde el sabor, olor, el fleivor y otros relacionados. En esta investigación,
se hará énfasis en la talla y en la frescura de la concha prieta.
● Talla
Los consumidores de concha las prefieren de tamaño grande, sin embargo, con relación al tamaño
relativo, no se ha encontrado en la revisión del estado del arte, una referencia sobre a los tamaños
grande, mediano y pequeño, cuál es su rango de longitud y/o su peso. Aun cuando, investigadores
como Espinoza y col., (2010), reportaron en su estudio realizado en el Departamento de Nariño,
Colombia, tamaños mínimos de 1,6 cm, promedios de 4,4 cm y máxima de 7,8 cm.
En este sentido, ante la ausencia de información cuantitativa documentada para la determinación
del tamaño grande, mediano y pequeño de A. tuberculosa que es extraída, comercializada y
consumida diariamente en las costas ecuatorianas y en todo el país, se considera necesario, utilizar
como referencia, la talla mínima de extracción, que ha sido normada para efectos de conservación
del recurso desde el punto de vista ambiental, pero que también, puede servir de estándar para el
establecimiento de los atributos de calidad física por talla del producto concha prieta.
Por tanto, tal como fue referido en el apartado de ciclo de crecimiento de A. tuberculosa, empieza a
desovar con una talla de 30 mm LT y alcanza su madurez con una talla media de madurez (TmM)
de 44 mm LT. Ahora bien, la talla comercial a la cual debe ser extraída, ha sido sugerida en distintas
investigaciones y regulada en legislaciones de distintos países. Pero, finalmente es el mercado quien
le otorga esos atributos deseables, en este caso la talla y apariencia, pues los consumidores prefieren
las conchas prietas lo más grande posible y frescas.
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En una investigación realizada Borda y Portilla (1998) en Colombia, se reseña que se estableció la
Talla Mínima de Captura (TmC) en 50 mm (LT) de A. tuberculosa o “piangua”, como se llama en
dicho país, en la Ensenada de Tumaco y en el resto de la costa Pacífica. Esta recomendación fue
acogida por la autoridad nacional de acuicultura y pesca de Colombia, en acuerdo con la universidad
del Magdalena, y publicó el documento titulado “Tallas mínimas de captura para el
aprovechamiento sostenible de las principales especies de peces, crustáceos y moluscos comerciales
de Colombia” (AUNAP-UNIMAGDALENA, 2013), donde señala que talla media de madurez
(TmM) es a los 51 mm, que la talla media de captura (TmC) es de 48,98 mm y la talla legal de
captura de 50 mm, para la extracción comercial de la A. tuberculosa, según Resolución 0539 de
2000 del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA), pero que desafortunadamente el
porcentaje de individuos capturados por debajo de la talla media de madurez sexual es de 60%, lo
cual no solo afecta la conservación del recurso, sino también los niveles de aceptación en el
mercado, y puede ocasionar rechazo y la consiguiente pérdida del producto o reducción de su valor
comercial y del precio de venta.
En el Perú, el Ministerio de Pesquería publicó la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 209-2001-PE,
de fecha 26 de junio de 2001, donde se aprueba la relación de tallas mínimas de captura y tolerancia
máxima de ejemplares juveniles de principales peces marinos e invertebrados, que incluye a A.
tuberculosa o concha negra, como se le llama en dicho país con una talla de 4,5 cm.
En Ecuador, el Ministerio de Acuacultura y Pesca (2005), publicó el Acuerdo Ministerial Nº 005
(Concha), relativo al tamaño mínimo de extracción y comercialización de la concha prieta,
estableciéndose la longitud de 4,5 cm, medidas desde el lado anterior al lado posterior de las valvas.
En este sentido, los tamaños mínimos establecidos para la extracción y comercialización de la A.
tuberculosa en estas normas legales, sirve como referencia para inferir que el tamaño mínimo
comercial que presenta mayor demanda por parte de los consumidores de concha prieta es de 45
mm LT y un tamaño deseable es de 50 mm LT, así como tamaños menores a 45 mm LT, pueden ser
considerados como pequeños.
Otros atributos físicos son la integridad del producto concha prieta, que consiste en que no tenga
huecos, rajaduras y desuniformidad (Maldonado, 2018), así como el color y brillo negro
característico de la concha que le da su nombre “concha negra”.
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● Frescura
En relación, a los atributos organolépticos de A. Tuberculosa, Maldonado (2018) refiere que debe
tener un olor fresco, su sangre (los órganos y fluidos internos de la concha que son liberados al
abrirla) de color negro brillante, de consistencia firme y sus gónadas bien sujetas a sus valvas.
En cuanto a su frescura, se acota que las conchas son extraídas y comercializadas vivas y solo son
sacrificadas, al momento que van a ser consumidas frescas o cuando vayan a ser procesadas y
conservadas. En este sentido, con relación al consumo fresco, que es el más demandado en la costa
ecuatoriana, Maldonado (2018) señala que se deben descartar las conchas moribundas, es decir,
aquellas que son incapaces de sellarse herméticamente a cualquier estímulo, su olor no debe ser
nauseabundo, su color debe ser negro vivo, no opaco o verdoso.
Un dato importante, a ser considerado con relación a la frescura de A. tuberculosa, es el tiempo que
puede mantenerse viva luego que es extraída de su hábitat natural y bajo qué condiciones y técnicas
de manipulación. Aquí el atributo deseable es que permanezca viva el mayor número de días posible.
Calidad nutricional
La calidad nutricional de los moluscos bivalvos para la población humana radica en su composición
bioquímica, tanto a nivel proximal, en términos de proteínas, lípidos y carbohidratos, como a nivel
de moléculas esenciales, que el metabolismo humano no puede sintetizar o los sintetiza en cantidad
insuficiente (FAO, 2007).
La composición bioquímica, tanto proximal como en nutrientes esenciales, depende de las
condiciones ambientales en que se encuentran creciendo los bivalvos, y por ello presenta variaciones
estacionales (Urrutia y col., 2001), geográficas y con la profundidad, así como con las diferentes
etapas de desarrollo, y con variaciones en el manejo y la dieta.
Los bivalvos son una excelente fuente de proteínas, ya que a la cosecha su contenido proteico es de
alrededor del 48% del peso seco, mientras los lípidos alcanzan 8,2 por ciento de los tejidos en
promedio y los carbohidratos 15%. Esta composición varía entre diferentes órganos de acuerdo a
ciclos estacionales de almacenamiento de reservas y de reproducción (Ahn y col., 2000; Ojea y col.,
2004).
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Una investigación realizada en el país de Costa Rica determinó la composición proximal de A.
tuberculosa, resultando esta con niveles de proteína de 61,6%, carbohidratos 21,6%; cenizas, 8,8%,
lípidos 7,9%, el valor calórico fue de 5,2 kcal/g., características que lo ubican como un alimento
recomendado para el consumo humano, por su bajo contenido de grasa y su alto contenido proteico
(Cruz y col., 2012).
Además, en el imaginario popular, a la concha prieta se le otorgan propiedades afrodisíacas, que
son propias de los diferentes frutos del mar, pero que en su caso alcanza una categoría de especial.
Calidad sanitaria e inocuidad
En los últimos años, con el incremento del comercio internacional de los recursos bioacuáticos, los
gobiernos, las empresas y las organizaciones de consumidores, han puesto el foco en su
contaminación (Martínez y col., 2009; Hara-Kudo, 2014), en virtud del deterioro del ambiente
donde habitan los organismos acuáticos, que puede representar un peligro directo ante la
contaminación microbiana, así como contaminación química por el uso desmedido de fertilizantes,
pesticidas agrícolas, derrames de petroleros, efluentes industriales y las aguas residuales que son
depositadas en zonas costeras (Herrero y col., 1999).
En relación a los moluscos bivalvos tiene gran importancia su inocuidad, pues estas especies habitan
en ambientes diversos y se alimentan por mecanismos de filtración no selectiva y como
consecuencia, se pueden convertir de esta manera en concentradores de varias sustancias
contaminantes, diversos patógenos entre los que encontramos a bacterias, virus y ciertas toxinas
producidas por microalgas que pueden estar presentes en el agua, constituyendo un riesgo potencial
para la salud del consumidor (Sandoval y Saborío, 2008).
Los contaminantes que deterioran la calidad sanitaria de los moluscos bivalvos y por ende de A.
tuberculosa, son de tipo físico, químico y biológico, tales como arenillas, metales pesados,
hidrocarburos, compuestos derivados de pesticidas y microorganismos patógenos en general.
Los bivalvos son muy comercializados y consumidos a nivel internacional, por tanto, al igual que
cualquier otro producto de consumo alimentario, deben cumplir con algunas normas de calidad
sanitaria y de inocuidad, entre las cuales destacan (Diario Oficial de la Unión Europea, 2006):
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● Características visuales relacionadas con el estado vivo y la frescura, como son: conchas sin
suciedad, una respuesta adecuada a la percusión y cantidades normales de líquido
intravalvar.
● Tener menos de 300 coliformes fecales, o menos de 230 E. coli, por 100 g de carne y líquido
intravalvar.
● No contener Salmonella en 25 g de carne.
● No contener compuestos tóxicos u objetables, tanto naturales como contaminantes del medio
ambiente.
● El límite superior en cuanto al contenido de radionucleidos no debe sobrepasar los límites
establecidos por la Unión Europea para los productos alimenticios.
● En las partes comestibles de los moluscos, el contenido total de toxina paralizante del
marisco (PSP) no debe sobrepasar 80 μ por 100 g.
● Los métodos de ensayo biológicos habituales no deben dar un resultado positivo a la
presencia de la toxina diarreica del marisco (DSP) en las partes comestibles de los moluscos.
● En ausencia de procedimientos de ensayo rutinarios para virus y de valores virológicos de
referencia, los controles sanitarios deben estar basados en recuentos de bacterias fecales.
Para evitar el consumo de moluscos contaminados, algunos países han elaborado códigos de buenas
prácticas de producción acuícola de los moluscos bivalvos para evitar o disminuir la carga
contaminante y tóxica, con énfasis en el establecimiento de estándares de calidad, lo que permite
que el producto sea ingerido sin ningún problema y riesgo para la salud pública (Jahnecke y col.,
2002), sobre todo si va dirigido al mercado internacional, que generalmente es más exigente en el
cumplimiento de dichos estándares.
Pero, en ambientes naturales, las aguas costeras están sometidas a diferentes fuentes de
contaminación, de origen doméstico, agrícola, industrial y pesquero propiamente dicho, y se hace
muy difícil controlar la posible contaminación que puedan sufrir los moluscos bivalvos en general
y A. Tuberculosa en particular. Sólo sería posible por medio de la prevención y métodos de
preservación del ecosistema natural, como lo es el manglar.
La forma de consumo preferida de los moluscos bivalvos es cruda, generalmente no interviene la
cocción, de ahí el riesgo asociado a la contaminación microbiana a los consumidores por falta de
seguridad sanitaria.
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Algunas bacterias que se pueden encontrar en los moluscos bivalvos son de la familia Vibrionaceae,
tales como: Vibrio cholerae y V. parahaemolyticus, que son patógenos para el humano. Asimismo,
si la zona de recolección y producción de este molusco está contaminada con materia de origen fecal
puede encontrarse en su interior bacterias como Salmonella spp, Clostridium perfringens y
Escherichia coli (Muñoz y col., 2010).
Por tal motivo, es necesario gestionar de manera integral el problema de contaminación microbiana,
mediante el análisis del grado de contaminación en los organismos acuáticos, para determinar
procedimientos prácticos de remediación que permitan erradicar la presencia de microorganismos
patógenos que son peligrosos para la salud humana.
Según Sorroza Ochoa y col., (2018), en el Ecuador el bivalvo A. tuberculosa es un molusco de
interés comercial que no siempre es apto para consumo humano debido a la contaminación
bacteriana. Por tanto, se realizó un estudio para determinar un método para la disminución de la
carga bacteriana en este organismo. En este sentido, se evidenció que la exposición de especímenes
de A. tuberculosa en agua purificada por un tiempo de 4,5 horas reduce la cantidad de
Enterobacterias, Vibrios sp y Echerihia coli. Esta técnica podría ser utilizada por los concheros,
comerciantes, restaurantes, cevicherías o en los hogares para minimizar los riesgos microbiológicos
sobre los consumidores como resultado el consumo de especímenes contaminados y así, evitar
impactos negativos sobre la salud pública.
En el mismo sentido, Lazarich Gener (2009), indica que el proceso de depuración exige la
construcción de tanques donde se sumergen las conchas en agua no contaminada o sustancias
depuradoras, si se quiere acelerar la depuración. El proceso puede realizarse de manera artesanal
con el uso de ácido acético como depurador. La depuración se produciría en 24 a 72 horas mediante
el proceso de alimentación por filtrado característico de los bivalvos, eliminando sustancias
adquiridas en aguas contaminadas. C. Hernández (año), de la UNAN, ha realizado estimaciones
sobre el coste variable unitario de la depuración artesanal (sin tener en cuenta los costes fijos de la
inversión inicial, ni otros costes de mantenimiento de la depuradora), que ascendería a US$ 0,03 por
docena.
Esta situación, relativa a la calidad sanitaria que presenta A. tuberculosa, podría convertirse en un
problema importante para su comercialización intrarregional actual, si los gobiernos de los países
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latinoamericanos de la costa del Pacífico aplicarán a esta especie, de manera rigurosa las normativas
sanitarias vigentes nacionalmente y además, una limitante, para su comercialización futura hacia los
Estados Unidos y España, países que cuentan con grandes grupos de emigrantes de origen
Ecuatoriano, que están interesados en consumir este apetecido producto de su país de origen.
II.2.

Desempeño de la cadena de valor de la concha prieta

Durante el último decenio, la cadena de valor se ha convertido en uno de los principales paradigmas
de la teoría y la práctica del desarrollo (FAO, 2015).
Las cadenas de valor en el sector alimentario es un fenómeno global, que se está desarrollando en
el siglo XXI en las principales regiones productoras de alimentos. Los factores que impulsan a la
formación de cadenas de valor constituyen verdaderas respuestas a oportunidades negocios y
factores impulsores clave del mercado, entre los cuales destacan:
•Seguridad alimentaria - identidad preservada, trazabilidad.
•La calidad del producto - el tamaño, el color, la textura, y la composición.
•La innovación y la diferenciación de productos.
•Disminuir “Sistemas de Costos”, de producción, logística y transacción.
•Desarrollo de nuevos mercados - que son por definición “nichos”.
Tal como ha sido reseñado en apartados anteriores, el concheo o extracción de la concha prieta es
una actividad productiva tradicional que se realiza en las costas del Ecuador y de otros países de las
costas Pacífico americano.
Cuenta con una dinámica propia que está relacionada a las características biológicas y técnicas del
espécimen A. tuberculosa, del ecosistema manglar y de la zona de donde se realiza la actividad, tal
como fue descrito en el apartado anterior.
Esta actividad económica se ha realizado de manera intuitiva, espontánea y basada en el
conocimiento empírico propio de una producción ancestral en el ecosistema manglar, la cual cuenta
con una cadena de producción rudimentaria, que se enfrenta en la actualidad a la problemática que
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fue descrita en el apartado correspondiente. Por tanto, tiene el reto de transformarse en una cadena
de valor para alcanzar mayores niveles de competitividad y desempeño.
Este apartado está compuesto por un conjunto de secciones que abarcan la conceptualización del
constructo cadena de valor de la concha prieta a partir de la evolución del concepto en cadenas de
suministro, cadenas de producción y cadenas de valor. Luego, se presentan un conjunto de
antecedentes de investigaciones realizadas en cadenas de valor del sector pesquero, de los moluscos
bivalvos y en específico de la concha prieta, para finalmente describir y esquematizar la cadena de
producción de la concha prieta y cada uno de sus eslabones.
Una vez acotada la cadena de producción de A. tuberculosa, se pasa a profundizar en los conceptos
que sustentan el constructo desempeño de la cadena de valor en la concha prieta basada en la
competitividad, la productividad y la calidad de vida, de las personas que participan dicha cadena
de producción.
II.2.1. Conceptualización de cadenas de suministro, productivas y de valor
Los conceptos de cadena de suministro, cadena de producción y cadena de valor, son muy similares,
por tanto, a continuación, se les dará un trato específico, según su concepción original.
II.2.1.1. Cadena de suministro o abastecimiento: enfoque del comprador principal
Las cadenas de suministro, muy relacionadas cadena de abastecimiento, surgen como concepto en
el campo de la ingeniería, dirección y de la producción industrial, para dar respuesta a los problemas
del aprovisionamiento y la distribución industrial en temas clave, tales como transporte,
almacenamiento, inventarios y otros, que representan elementos logísticos de las grandes industrias
manufactureras que se empezaron a desarrollar con la revolución industrial y que tuvo su mayor
auge en el siglo XX, luego de la segunda guerra mundial, en la cual la logística, fue una de las
disciplinas clave, de la ingeniería e industria militar. El aprovisionamiento, tenía que ver con los
métodos más eficientes para que la empresa o industria líder dentro de la cadena pueda abastecerse
de materias primas, insumos, equipos y todo lo necesario, he allí el concepto original de cadena de
abastecimiento. Por su parte, la cadena de suministro hace énfasis en los métodos más adecuados
para enviar o suministrar a los clientes los productos fabricados o elaborados.
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En este sentido, la gestión de la cadena de suministros es un conjunto de enfoques y herramientas
utilizadas para integrar eficientemente a proveedores, empresas manufactureras, centros de
distribución y locales de venta de modo que los bienes sean producidos y distribuidos en las
cantidades correctas, a los lugares y en los momentos correctos, a fin de minimizar los costos en el
sistema global, satisfaciendo, al mismo tiempo los requerimientos de nivel de servicio.
El término cadena de suministro, al igual que el término cadena de valor, significa el proceso de
llevar un producto hasta el consumidor final. Sin embargo, las cadenas de suministro normalmente
se analizan y desarrollan desde la perspectiva de un comprador principal y a menudo se centran en
la logística organizativa de un sistema de suministro, mientras que el término cadena de valor se
utiliza generalmente con una connotación de desarrollo (Nutz y Sievers, 2016).
Los conceptos de cadena de abastecimiento y de suministro han ido evolucionando y adaptándose
a las nuevas tendencias, y recientemente, Chopra y Meindl (2008), han definido a una cadena de
suministro como aquella que está formada por todas las partes involucradas de manera directa o
indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. La cadena de suministro incluye no
solamente al fabricante y al proveedor, sino también a los transportistas, almacenistas, vendedores
al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos clientes. Dentro de cada organización, como la del
fabricante, abarca todas las funciones que participan en la recepción y el cumplimiento de una
petición del cliente. Estas funciones incluyen, pero no están limitadas al desarrollo de nuevos
productos, la mercadotecnia, las operaciones, la distribución, las finanzas y el servicio al cliente.
II.2.1.2.

Cadena de producción: enfoque hacia el productor primario o de materia

prima
Por su parte, el concepto de cadenas de producción surge desde la perspectiva del productor de las
materias primas, en este caso, el agricultor, ganadero, pescador o acuicultor, para dar respuesta a la
problemática relacionada con que el productor de la materia prima entiende que su producto para
llegar al consumidor final, muchas veces debe ser procesado previamente, y además, siempre
recorrer varios eslabones, los cuales por lo general obtienen mejores rentabilidades o márgenes de
ganancia, con menos riesgos en sus operaciones.
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El concepto de cadena de producción ha venido evolucionando y adaptándose a las nuevas
realidades de los mercados locales, nacionales y globales, integrando las categorías de satisfacción
de los clientes finales, eficiencia de procesos y armonización de intereses.
En este sentido, López (2003) define una cadena productiva como un sistema conformado por la
interacción en armonía entre diversos participantes, que intervienen directa o indirectamente en la
producción y consumo de productos y servicios.
Mientras que Gomes y col., (2001) mencionan que las cadenas productivas son conjuntos de actores
sociales, como sistemas productivos agropecuarios, agroforestales pesqueros y acuícolas,
proveedores de servicios e insumos, industrias de procesamiento y transformación, distribución y
comercialización, además de consumidores finales del producto y subproductos.
En la República de Colombia, la Ley 811 de las Organizaciones de Cadenas, concibe una cadena
como el conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la
elaboración de un producto agropecuario hasta su comercialización final (Congreso de la República
de Colombia, 2003). Estas organizaciones son coordinadas por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural (MADR), su inscripción está reglamentada mediante el Decreto 3800 de 2006 y
la Resolución 186 de 2008, y su marco estratégico definido por los acuerdos de competitividad.
En el sector alimentario, para Herrera (2004) del Instituto de Cooperación para la Agricultura, la
cadena agroalimentaria es un concepto que involucra el conjunto de actividades económicas y de
actores que intervienen desde la actividad primaria hasta el consumidor final, incorporando
procesos de industrialización de los productos, su empaque y distribución. Por su parte, la
Subsecretaría de Desarrollo Rural de México (2010), define a las cadenas productivas como el
itinerario o proceso que sigue un producto agrícola, pecuario, forestal o pesquero, por medio de las
actividades de producción, transformación e intercambio, hasta llegar al consumidor final.
Según el Ministerio de la Producción del Perú (2007), se define a la cadena productiva como un
sistema pesquero, acuícola o mixto que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el
mercado con participación articulada en actividades que generan valor alrededor de un bien o
servicio, el cual incluye las fases de provisión de insumos, producción, conservación,
transformación, distribución, comercialización y consumo tanto en mercados internos como
externos. La cadena productiva inicia desde la fase de producción o extracción (Figura 6).
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Figura 6. Componentes de una cadena productiva pesquería-acuícola
Fuente: Ministerio de la Producción del Perú (2007).

Los conceptos antes presentados, se enfocan en el largo y complejo continuum de procesos
productivos y transacciones, desde el establecimiento agropecuario o producción primaria hasta el
consumidor, que fue identificado por estudiosos del Institut Nationale de Recherche Agronomique
(INRA) de Francia como objeto de estudio allá por los años 1960. En ese momento, el centro de
análisis dejó de ser la unidad de producción agropecuaria (pesquera o acuícola) aislada, y se
privilegió el enfoque sistémico (Castro y GuTman, 2002)
Este enfoque francés de “filière” o cadena agroalimentaria fue influido por los estudios realizados
en la agricultura de los EE.UU. en la década de 1950, que fueron más allá de la unidad productora
agropecuaria (acuícola o pesquera) por la importancia que tenían las etapas anteriores y posteriores
en la creación de valor (Zylbersztajn, 1996; Raikes y col., 2000; Bencharif y Rastoin, 2007). Entre
los trabajos pioneros se encuentran los de Goldberg y Davis en la Escuela de Negocios de Harvard,
basados en el marco conceptual desarrollado para el curso de Agribusiness del programa de
maestría en negocios.
Todos los conceptos antes presentados, dan cuenta del enfoque de itinerario que va desde el
productor primario al consumidor final.
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II.2.1.3.

Cadena de valor: enfoque hacia el consumidor o mercado

Todo producto y servicio hace parte de una cadena de producción y/o de una cadena de valor.
Algunas cadenas de valor alimentarias son globales, como en la del atún; otras son locales, como
la de la concha prieta objeto de esta investigación.
La cadena de valor es una herramienta propuesta por Michael Porter (Bono, 2004), la cual consiste
esencialmente en una forma de análisis de la actividad empresarial o productiva mediante la cual
se descompone una empresa o un sistema productivo en sus partes constitutivas, buscando
identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor.
Según Nutz y Sievers (2016), una cadena de valor describe la gama de actividades que se requiere
para llevar un producto o servicio desde su concepción, pasando por las fases intermedias de la
producción y la entrega hasta los consumidores finales y su disposición final después de su uso
(Figura 7). Esto incluye actividades tales como el diseño, la producción, la comercialización, la
distribución y los servicios de apoyo hasta llegar al consumidor final.

Figura 7. Modelo esquemático de una cadena de valor como parte del marco de sistemas de
mercado
Fuente: Nutz, Nadja y Sievers Merten, (2016), referido por OIT, basado en un modelo del Centro Springfield (véase la Guía de la OIT “Desarrollo
de Cadenas de Valor para el Trabajo Decente”)
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Las actividades que constituyen una cadena de valor pueden estar contenidas dentro de una sola
empresa o divididas entre diferentes empresas, dentro de una única ubicación geográfica o
distribuida en áreas geográficas más amplias (Nutz y Sievers, 2016).
Los conceptos de cadena de producción y de cadena de valor son muy similares, sin embargo Hobbs
y col., (2012) señalan diferencias entre ambos conceptos, que se manifiestan en que la cadena de
valor tiene una visión estratégica a largo plazo entre los participantes de la cadena; los participantes
reconocen su interdependencia y están dispuestos a trabajar juntos para definir objetivos comunes,
compartir riesgos y beneficios; es orientada por la demanda y no por la oferta y por lo tanto,
responde a las necesidades de los consumidores; existe un compromiso compartido entre los
participantes por controlar la calidad del producto; cuenta con un nivel alto de confianza entre los
participantes lo cual permite mayor seguridad en los negocios y facilita el desarrollo de metas y
objetivos comunes.
A diferencia de conceptos conexos como los de “filière”, cadena de producción agroalimentaria y
cadena de suministro, el concepto de cadena de valor agroalimentaria destaca simultáneamente la
importancia de tres elementos. En primer lugar, reconoce que las cadenas de valor son sistemas
dinámicos impulsados por el mercado en los cuales la coordinación vertical (gobernanza) es la
dimensión central. En segundo lugar, el concepto se aplica de forma amplia, generalmente
abarcando un subsector de productos completos de un país (por ejemplo, la carne de vacuno, el maíz
o el salmón). En tercer lugar, el valor añadido y la sostenibilidad son mediciones del rendimiento
explícitas y multidimensionales evaluadas a nivel global (FAO, 2015).
Un elemento distintivo del concepto de cadena de valor, con relación al concepto de cadena de
suministro y de cadena de producción, es la que la cadena de valor, se enfoca en los clientes finales,
quienes en definitiva tienen con sus preferencias y marcan las tendencias en las mismas.
Algunas diferencias entre las cadenas productivas tradicionales y las cadenas de valor
agroalimentaria, se pueden observar en la Tabla 5.
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Tabla 5. Diferencias entre la cadena de producción tradicional y la cadena de valor
agroalimentaria
CARACTERÍSTICA
Información compartida
Objetivo primario
Orientación
Relación de poder
Estructura de la organización
Filosofía
Tiempo

TRADICIONAL
Escasa o ninguna
Costo / Precio
Commoditie
Desde la oferta
Independiente
Auto optimización
Relación a corto plazo

CADENA DE VALOR
Amplia
Valor / Calidad
Producto diferenciado
Desde la demanda
Interdependiente
Optimización de la cadena
Relación a largo plazo

Fuente: Elaboración propia con base a Trejo (2011) y Álvarez y col., (2011)

Según Bono (2004), el “valor” se define como la cantidad de dinero que los compradores están
dispuestos a pagar por lo que una empresa o sistema productivo les proporciona, es un reflejo del
alcance del producto en cuanto al precio y a las unidades que se pueda vender. Una empresa o
sistema de producción es exitoso si el valor que ofrece excede los costos implicados en crear el
producto. El crear el valor para los compradores, que exceda el costo de hacerlo, es la meta de
cualquier estrategia genérica. El valor, y no el costo, debe ser usado en el análisis de la posición
competitiva (Figura 8).

Figura 8. Ejemplo de una cadena de valor para la producción de leche
Fuente: Nutz, Nadja y Sievers Merten (2016)

La ventaja competitiva se logra cuando la empresa o sistema productivo (como el de la concha
prieta) desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa o mejor
diferenciada o enfocada en la satisfacción de segmentos de clientes, que sus competidores en el
mercado, lo cual le permite alcanzar, una mayor y mejor cuota de mercado.
Por consiguiente, la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades
generadoras de valor agregado y por los márgenes de comercialización y utilidad que éstas aportan.
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La cadena de valor se divide en dos partes (Figura 9):
● Procesos medulares (Actividades primarias): se refieren a la creación física del producto, su
venta y el servicio postventa, y pueden también a su vez, diferenciarse en sub-actividades.
El modelo de Porter de la cadena de valor distingue cinco actividades primarias: logística
interna, operaciones (producción), logística externa, marketing y ventas y finalmente,
servicio de post-venta.
● Procesos de apoyo (Actividades secundarias): los cuales soportan, organizan y controlan las
anteriores e incluyen: la gestión de los aprovisionamientos y de los recursos humanos, el
desarrollo tecnológico, las tareas de dirección, planificación y otras relacionadas, como la
gestión de la innovación y la gestión ambiental (de interés para esta disertación), las cuales
constituyen el núcleo rector o infraestructura de la empresa o sistema productivo.

Figura 9. Modelo de cadena de valor de Porter
Fuente: Porter (1986)

Todos estos conceptos y principios fueron desarrollados por Porter para empresas o sistemas
productivos de tipo industrial y corporativo, pero han sido aplicados para el estudio y mejora de
empresas o sistemas productivos en distintos contextos, tal es el caso del sector alimentario, lo cual
incluye la producción pesquera y acuícola, a nivel de las micro y pequeñas empresas, así como
también de las medianas y grandes empresas (Acosta, 2006; Hobbs, 2014 y Marm, 2015) y en el
presente estudio de la producción de la concha prieta.
En este mismo sentido, la FAO (2015), está promoviendo el concepto de cadenas de valor
sostenibles, el cual consiste en todas aquellas explotaciones agrícolas (pesqueras o acuícolas) y
empresas, así como las posteriores actividades que de forma coordinada añaden valor, que producen
determinadas materias primas agrícolas (pesqueras o acuícolas) y las transforman en productos
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alimentarios concretos que se venden a los consumidores finales y se desechan después de su uso,
de forma que resulte rentable en todo momento, proporciona amplios beneficios para la sociedad y
no consuma permanentemente los recursos naturales.
Este concepto promovido por la FAO, incluye dos categorías para la evaluación del desempeño de
la cadena de valor, como lo son beneficios para la sociedad y preservación de los recursos naturales,
los cuales han sido tomados fundamento teórico de la presente investigación doctoral.
II.2.2. Antecedentes de estudios en la cadena de producción pesquera, acuícolas y de la concha
prieta
Las cadenas productivas en el sector de pesquería y/o acuicultura han sido estudiadas por diferentes
autores y organizaciones, tal es el caso del estudio realizado por Chirinos y col., (2011), sobre la
industrialización y exportación de derivados de la pota. La pota es un calamar gigante que se
encuentra disponible en el litoral de México, Costa Rica, Perú y el norte de Chile. En su cadena de
producción se identifican etapas que inician desde la captura y el acopio, pasando por la
transformación y la comercialización del producto; además, se incluyen otras actividades que sirven
de apoyo para el correcto funcionamiento del sector, como se observa en la Figura 10.

Figura 10. Cadena productiva de un producto pesquero
Fuente: Chirinos y col., (2011)

Asimismo, en un estudio de mercado de la concha negra (A. tuberculosa y Anadara similis)
realizado en Nicaragua por Lazarich Gener (2009), se identificaron las fases de la cadena de
comercialización (Figura 11) y las formas en que se comercializa.
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Figura 11. Cadena de comercialización de A. similis y A.tuberculosa en Nicaragua
Fuente: Lazarich Gener (2009)

En Nicaragua la cadena de comercialización de la concha negra muestra las características propias
de un producto poco competitivo en segmentos altos, con escasez de competidores e información
imperfecta. En este sentido, la Figura 11 que recoge los actores y los flujos de producto principales
en la cadena de comercialización, aun cuando la informalidad del mercado hace que se puedan
presentar relaciones y flujos alternativos a los que recoge.
Lazarich Gener (2009) concluye que la extracción de moluscos es una actividad meramente
artesanal y las comunidades dependen de la recolección de concha negra para obtener ingresos
estables. La mayoría de las personas que se dedican a la extracción en el litoral del océano Pacífico
no poseen el permiso para la extracción, comercialización y exportación. La distribución de la
producción nacional se realiza por medio de intermediarios, especialmente por medio de minoristas
ubicados en mercados populares, en expendios ambulantes, restaurantes y marisquerías o por
algunas empresas que tienen centros de acopio. La comercialización está condicionada
principalmente por las oportunidades que tienen los actores al momento de la venta y no a
regulaciones establecidas o mercados formalizados. Existe un volumen importante de producto que
se vende de manera irregular a El Salvador y Honduras por puntos ciegos de la frontera.
Un tercer estudio realizado en el Perú por Azabache (2016), sobre la concha negra señala que se
produce en mayor cuantía en el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes (SNLMT), a través
de una cadena productiva integrada por 3 eslabones a saber: extracción, comercialización y
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distribución (Figura 12). Es de alertar, que, dada a una gran informalidad en la gran mayoría de los
procesos, se podrían presentar relaciones y flujos alternativos a los mostrados.

Fr

Figura 12. Esquema de los actores y flujos del producto en la cadena productiva de A.
tuberculosa en Perú
Fuente: Azabache (2016)

Azabache (2016) concluye que la cadena productiva de la concha negra ejemplifica las cualidades
de un producto que, si bien es cierto, es bastante demandado localmente y en los países aledaños,
no cuenta con un modelo de agronegocios sostenible, por los grandes desequilibrios que se observan
en los aspectos económicos, sociales y ambientales de la explotación.
En el Perú, la cadena productiva de la concha negra inicia con el primer eslabón de la extracción
de moluscos del medio natural, aunque también inicia de manera incipiente la producción
controlada. La mayor parte del recurso A. tuberculosa, que se comercializa es extraído
principalmente en los manglares de Tumbes.
Seguidamente, se presenta el segundo eslabón de la distribución, la cual puede ser a restaurantes,
centros de acopio o el mercado local. La distribución al mercado nacional se hace por medio de
intermediarios (locales o de nacionalidad ecuatoriana) los cuales necesitan de una guía de remisión
para lograr distribuirlo fuera de la región.
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El tercer eslabón de la cadena lo constituye la comercialización que se realiza de forma informal y
sin el control necesario, en algunos casos, el comerciante no cuenta con un establecimiento por lo
cual realiza la comercialización a la intemperie, y sin garantía de equidad e inocuidad.
Finalmente, el producto lo recibe el consumidor, que puede ser un lugareño o un turista ya que el
consumo final no solo se encuentra distribuido entre las amas de casa de la región, sino también,
entre los comensales en los diferentes restaurantes, los cuales en ocasiones pueden ser extranjeros.
Todos estos estudios sobre la cadena productiva de A. tuberculosa que se han esbozado en los
párrafos anteriores, permiten inferir que la concha prieta es un producto con gran potencial de
desarrollo de mercados, pero que enfrenta serias imperfecciones y amenazas en su modelo de
negocios, en los distintos eslabones de su cadena productiva, en virtud de las relaciones antagónicas
y oportunistas entre los diferentes eslabones, el bajo nivel de innovación de sus procesos, su riesgos
de calidad sanitaria, finalmente, la sobre explotación del medio natural, lo cual incluye a los
concheros o pescadores.
II.2.3. Cadena de productiva de la concha prieta
La cadena productiva de A. tuberculosa puede variar según los aspectos legales y productivos
propios de cada país y región.
En Perú, según el artículo 3 de la Resolución Ministerial Nº 209-2001-PE, del Ministerio de
Pesquería del Perú (2001), los eslabones de la cadena de producción pesquera son los siguientes:
extracción, recepción, transporte, procesamiento y comercialización. Esta resolución incluye a A.
tuberculosa.
En Nicaragua, según Lazarich Gener (2009), el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
MARENA, publicó la Norma Técnica para regular la extracción, cultivo y aprovechamiento
sostenible de la concha negra y otros bivalvos dentro de las áreas protegidas, la cual señala como
eslabones de la cadena de producción a la extracción, al cultivo y le da la categoría de
aprovechamiento a las actividades de comercialización. Es importante destacar que esta norma
introduce la categoría de cultivo para la producción de A. tuberculosa, además de la extracción
tradicional de este recurso hidrobiológico.
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En la República del Ecuador, el Acuerdo Ministerial No. 005, emitido por el Ministerio de
Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, Subsecretaría de Recursos Pesqueros (2005), indica
que los eslabones de la cadena de producción de la concha prieta son la extracción y
comercialización.
Con base a la norma legal ecuatoriana que regula la actividad conchera y la realidad productiva de
la concha prieta el archipiélago de Jambelí, de la provincia de El Oro, República de Ecuador, a
efectos del presente estudio, se han establecido tres eslabones para la cadena productiva de la CP
los cuales están compuestos por las labores de extracción o concheo, de comercialización, así como
también de elaboración y venta de platos en restaurantes y cevicherías, lo cual es desarrollado
ampliamente por Prado-Carpio y col., (2020b).
II.2.3.1. Extracción o concheo
La extracción de la concha negra se realiza mediante viajes de pesca (faenas) que fluctúan entre 3
a 4 horas, dependiendo de los niveles de mareas (aguaje o quiebra) y de la pendiente de los bancos,
tal es el caso que, en bancos con escasa pendiente, la marea llena más rápidamente en temporada
de aguaje respecto a otros con mayor pendiente, reduciendo el tiempo de trabajo. Los concheros se
trasladan a los bancos en canoas en número de dos a más, algunos pernoctan varios días en el
manglar para aprovechar la bajamar, la extracción de la concha se realiza introduciendo las manos
en el fango y se extrae la concha al contacto (Marín Abanto, 2013).
Las condiciones de trabajo en la extracción de la concha negra son muy exigentes, ya que se
recolecta entre los mangles, cavando con las manos en el fango. Los recolectores quedan atrapados
habitualmente en el fango lo que ralentiza su actividad y la hace más difícil. En algunos casos, los
extractores utilizan chaquetas, pantalones, guantes y zapatos de tela, elaborados por ellos mismos,
para no herirse en el proceso de extracción. Se suele recolectar durante unas 4 horas al día y la hora
de comienzo se adapta cada día al ciclo de mareas. Las conchas se recolectan durante la marea baja,
cuando las superficies fangosas de las marismas quedan expuestas y se puede caminar sobre ellas.
Después de la recolecta, los pescadores separan 1 o 2 docenas de conchas para el consumo personal
y el resto las venden a los intermediarios (MacKenzie y Clyde, 2001). El único procesamiento que
se da al producto es su empaque en sacos de bramante y se mantienen en lodo para alargar su
conservación (Lazarich Gener, 2009).
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Las artes empleadas en su captura o técnicas pesqueras consisten en que los extractores de conchas
o concheros aprovechan las mareas bajas para introducirse a los manglares y tomarlas manualmente
dentro del fango.
Esta actividad es desarrollada por personas de escasos recursos económicos, como fuente de empleo
y con fines de subsistencia (OSPESCA, 2018). En Colombia, la pesca de A. tuberculosa y A. similis
se caracteriza por ser una actividad artesanal, desarrollada principalmente por mujeres y niños, sin
embargo el incremento de la demanda de este recurso hidrobiológico, sobre todo por su
comercialización hacia el Ecuador, ha causado la incorporación de los hombres a esta labor,
especialmente cuando las otras actividades como la pesca resultan poco rentables (Espinosa y col.,
2010), actualmente el promedio de extracción de una persona por jornada es de 162 especímenes
aproximadamente.
Las jornadas de recolección de A. tuberculosa dependen del comportamiento de las mareas, cuando
comienza a bajar, los recolectores entran al manglar. El tiempo de recolección de las conchas o
pianguas está relacionado con los períodos de máximas y mínimas mareas, el período de mareas
máximas es el mejor para la extracción, porque las áreas de búsqueda se mantienen por más tiempo
libres de inundación. Los organismos se capturan introduciendo las manos en el sedimento para
buscarlos entre las cavidades que se encuentran al lado de las raíces del mangle (Borda y Cruz,
2004a).
En algunas zonas se están implementando herramientas como guantes, botas, petróleo en la piel
para evitar picaduras de jején y en raras ocasiones machete para mejorar las condiciones en las
faenas de recolección, también se ha aumentado el uso de lanchas a motor para la actividad. En
virtud que cada vez es más difícil capturarlas, teniendo que internarse más en los manglares y
enterrar más las manos para encontrarlas.
La unidad de venta de A. tuberculosa varía dependiendo del departamento e incluso de la
comunidad, en Colombia, en el departamento de Nariño se vende por cientos, al igual que en el
Ecuador, provincia de El Oro. En el departamento del Cauca, Colombia se vende por docenas
(Igual que Nicaragua), por cientos y por kilos; en el departamento de Valle del Cauca se vende por
docena, haciéndose la diferencia si es pequeña o grande, en el Chocó se vende por docenas y por
lata. En la provincia de Esmeraldas, Ecuador, se comercializa en sacos.
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En algunos sectores costeros en los que se extrae A. tuberculosa se han establecido algunas
estrategias para conservarlas, tales como: la designación de períodos en los que no se recolectan, la
rotación de los lugares de extracción, captura de conchas o pianguas con tallas superiores a la talla
mínima establecida y la reforestación del manglar (Espinosa y col. 2010), pero se considera que
estos esfuerzos no han dado resultado esperado. Además, no se ha establecido y aplican estrategias
para conservar la inocuidad del producto.
En Centroamérica, A. tuberculosa es recolectada en grandes cantidades por lo que algunas de sus
poblaciones han disminuido drásticamente. En la actualidad, en varios países centroamericanos
existen vedas y se está desarrollando cultivos en criaderos controlados para repoblar o frenar la
presión sobre las poblaciones naturales. Además, son importantes las investigaciones que se
realizan en la región para el cultivo de las conchas negras mediante técnicas de inducción al desove
y engorde en comunidades costeras (OSPESCA, 2018)
La producción de la concha prieta se realiza casi totalmente por medio de la pesca artesanal de
extracción, sin embargo, se están desarrollando procesos tecnológicos de producción acuícola que
ofrecen una alternativa innovadora y sostenible viable técnicamente, la cual puede representar una
opción para sostener e incrementar la producción de este importante recurso marino, preservando
el recurso natural, favoreciendo socialmente a los concheros y generando fuente de recursos
económicos y alimenticios.
Según la FAO (2012), ya desde la década de los años 80, se han planteado proyectos acuícolas para
la concha prieta, tal es el caso de uno referido al cultivo de concha de burro (Anadara tuberculosa)
en los esteros del Pacífico en Costa Rica.
Por su parte en el Salvador, por medio del Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura se publicó
en el año 2007 (Chávez, 2007) una guía para los pescadores sobre el cultivo de moluscos del género
Anadara, donde se indica que el cultivo de moluscos a escala productiva, es la implementación de
una estructura que facilita su manejo y no altera considerablemente el ecosistema de manglar ya
que los viveros se consideran como “áreas naturales protegidas”, directamente en la zona de
manglar o en los playones aledaños a estas. A diferencia de otros, el cultivo de concha prieta,
llamada en el Salvador “curiles”, no necesita suministro de alimentación ya que estos se desarrollan
en las áreas naturales de crecimiento de estas especies.
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En el Ecuador, con el patrocinio del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
(MAGAP, 2015) se han desarrollado proyectos que con base a biotecnología ofrecen alternativas
de proyectos de producción de semilla en condiciones artificiales de laboratorio con fines:
● De repoblamiento por siembra masiva de semillas en medio natural, y
● Como especie acuícola alternativa que podría ser cultivada de forma familiar debido a su
bajo costo de producción.
Las experiencias antes citadas representan un indicativo de cómo existe un interés en los sectores
científicos, empresariales y gubernamentales de manejar de manera sostenible e innovadora la
producción de la concha prieta, ya sea a nivel de pesca tradicional, pesca mejorada de una actividad
extractiva a cría de la concha prieta en el mismo manglar o la actividad acuícola per se.
Según Lazarich Gener (2009) algunos aspectos importantes que pueden influir en la evolución
favorable de la producción y por tanto de la oferta de A. tuberculosa son los siguientes:
● Mayor control sanitario y de la veda. La extracción conforme a las normas legales y
ambientales podría incrementar el volumen ofertado a medio plazo.
● Ampliación de la capacidad instalada por parte de los productores actuales mediante
técnicas de reproducción y cultivo. La mejora de la reproducción y el crecimiento en
encierros semi naturales o áreas de no extracción, donde se garantice la densidad
poblacional idónea podría hacer crecer la oferta de manera sostenible
● Restaurar los hábitats mediante la reforestación de bosque de manglar. La mejora del hábitat
supondrá la conservación de los recursos existentes y su posible expansión a nuevas zonas
recuperadas. La reforestación podría mitigar el impacto que la actividad de extracción causa
en las comunidades vegetales, principalmente la especie Rhizophora mangle vinculada
estrechamente con el desarrollo de las especies de conchas negras.
● Diversificación y mejora de las oportunidades económicas, mediante la búsqueda de
alternativas económicas sostenibles para las poblaciones de las zonas costeras, que
complementen la extracción controlada de bivalvos.
En relación al control sanitario, se debe señalar que la concha prieta una vez extraída es vendida a
comercializadores, sin ningún tipo de tratamiento, más allá de la limpieza del barro con agua de la
playa en algunos casos. Por tanto, la concha negra con garantía de inocuidad exige el uso de
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procesos de manejo inocuo desde su extracción hasta su venta al consumidor final. La selección
adecuada del sitio de cultivo o extracción del molusco hace que el riesgo de contaminación del
producto disminuya.
Posteriormente, la concha extraída del manglar debería ser sumergida en tanques de depuración que
permitan eliminar las sustancias contaminantes que pudiera conservar. Los actores presentes en el
proceso de comercialización deberían asegurar que el producto no queda expuesto a nuevos
contaminantes y que se toman las medidas adecuadas para su conservación.
Estas medidas permitirán obtener un producto inocuo, de más calidad, con valor añadido, más
competitivo y que puede ofrecer mayores ganancias a productores y comercializadores, así como
su incursión en los mercados internacionales de Estados Unidos y Europa (Lazarich Gener, 2009).
La mayor parte de la oferta interna en Nicaragua de conchas negras proviene de la pesca artesanal.
La mayoría de las personas que se dedican a la extracción en el litoral del océano pacifico no poseen
el permiso para la extracción, comercialización y exportación. En algunos casos, la primera venta
del producto se puede dar en las playas, al momento que sale la embarcación del mar y suele ser de
manera directa a consumidores o intermediarios. En esta primera venta se comercializan productos
que tienen menor valor comercial. En ocasiones, algún miembro de la familia recolectora (en
general las mujeres) recorre las comunidades aledañas a las zonas de extracción para comercializar
de manera directa el producto no vendido a intermediarios, realizando incluso intercambios por
alimentos o artículos necesarios para el hogar (Lazarich Gener, 2009).
Finalmente, la estructura del mercado desde el lado de los oferentes presenta un nivel de
competencia alto, pues la entrada en el mercado es libre y en general sólo depende del acceso físico
a las zonas de extracción. La relación de los concheros con sus compradores, en su mayoría
intermediarios, se caracteriza por la informalidad. Los extractores se suelen ver sometidos a una
posición dominante, a veces incluso monopsonista, por parte de los intermediarios, aun cuando,
existen algunas iniciativas para organizar y mejorar las condiciones laborales, la sostenibilidad de
los ingresos y la posición negociadora en el mercado de los recolectores mediante la formación de
cooperativas o redes comercializadoras comunitarias (Lazarich Gener, 2009).
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II.2.3.2. Comerciantes de concha prieta (Comercialización)
Según Cabanilla (2010), en la República del Ecuador los principales puertos de desembarque y
comercialización de la concha prieta (Tabla 6) son San Lorenzo y Muisne (provincia de
Esmeraldas), el Morro (provincia de Guayas), Puerto Jelí, Puerto Bolívar y Puerto Hualtaco
(provincia de El Oro), además de otros puertos en Colombia como La Tola, Imbiti, Tumaco,
Mosquera y San Francisco, desde los cuales ingresa el recurso al mercado interno de dicho país.
Las principales formas de comercialización son a granel (contada por ciento), en sacos (3000 a 3500
conchas por saco) y empacada en fundas o bolsas al vacío a razón de 50 conchas por funda. Éstas
se comercializan generalmente entreveradas o mezcladas a nivel de concheros, sin clasificar entre
conchas grandes, medianas y pequeñas. Quedando la función o labor de clasificación bajo la
responsabilidad de los comerciantes.
El mayor número de concheros se encuentran en la provincia de El Oro y luego, en la provincia de
Esmeraldas. El precio de compra a nivel de concheros para el año 2010, oscila en el rango 0,092
$/concha en la provincia de Esmeraldas, hasta 0,165 $/concha en las provincias de Guayas y El Oro.
La tendencia de los precios de la concha prieta en los puertos de desembarque entre los años 2004
y 2010 fue al alza, pasando de 4 a 10 $ por el ciento de conchas en el año 2004 (0,04 a 0,10
$/concha), a 15 a 18 $ por el ciento de conchas en el año 2010 (0,15 a 0,18 $/concha), lo cual
representa un incremento de precios a nivel de concheros del 135%, durante el período en estudio.
Igualmente, ocurrió a nivel de los mercados de Guayaquil y Durán cuyos precios registraron un
incremento de 42,86% para la compra y de 52,17% para la venta, entre los años 2004 y 2010.
Asimismo, se debe destacar que los días viernes, sábados y días feriados es cuando hay mayor
comercialización de concha y los precios también tienden a incrementarse.
Gran parte de concha prieta que se produce en Ecuador, se consume en las principales ciudades,
tales como Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja, Machala, Tulcán, Huaquillas y otras (Tabla 6), sin
embargo se ha reportado el ingreso de concha prieta desde Colombia al Ecuador, así como también
la salida de cancha prieta del Ecuador al Perú, alguna de la cual puede ser del origen colombiano,
mezclada con la de origen ecuatoriano, tal como señala Cabanilla (2010) que ocurre en los puertos
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de San Lorenzo y Muisne en la provincia de Esmeralda, al norte del Ecuador, en su frontera con
Colombia.
Los comerciantes en dichos puertos de la provincia de Esmeraldas, una a dos veces por semana se
dirigen a los concheros en sus casas, para retirar la concha, mientras que algunos comerciantes
compran adicionalmente concha colombiana
Tabla 6. Principales puertos de desembarque e indicadores de comercialización de la CP
Localidad

Concheros /
Comerciantes

San Lorenzo (Prov.
Esmeraldas)
Muisne (Prov.
Esmeraldas)
Puerto El Morro
(Prov. Guayas)
Puerto Bolívar
(Prov. El Oro)
Puerto Jelí
(Prov. El Oro)

214 / 12

Hualtaco
(Prov. El Oro)

47 / 5
30 a 40 / 10
133 / 10 a 15
44 / 2

177 / 10 a 13

Forma de Comercializar / Precio
Destino final
Promedio Pagado al Conchero Año
2010 ($/Concha)
En saco de 3000 a 3500 Conchas / Guayaquil, Quito y Tulcán
0,092 $ por Concha
En saco de 3000 a 3500 conchas / Guayaquil, Quito y Tulcán
0,092 $/ por Concha
A granel en ciento de Conchas /
Guayaquil (Mercado
0,165 $ por Concha
General Villamil Playas)
A granel en ciento de Conchas /
Huaquilla, el Perú y
0,165 $ por Concha
Machala
A granel en ciento de Conchas /
Hacia la sierra,
0,165 $ por Concha
específicamente a las
ciudades de Loja y Cuenca
Ciento de Conchas /
Hualtaco (Restaurantes)
0,165 $ por Concha
y Perú (Clasificadas)

Fuente: Elaboración propia con base a Cabanilla (2010)

Según Borda y Portilla (1998), fue estimado que en el departamento de Nariño (límite con Ecuador),
existe extracción de alrededor de 300 millones de pianguas o conchas al año con un valor entre 0,04
y US$ 0,05 por unidad, lo que representa ingresos anuales potenciales de más de US$ 7.000.000
(Zapata y Caicedo 2008). La comercialización hacia Colombia representa sólo entre 15 y 20% de la
producción total, mientras que el resto un 80 a 85% de las capturas es comercializado al Ecuador
(Borda y Cruz, 2004a).
No se han encontrado registros de este flujo comercial de conchas entre Colombia, Ecuador y Perú.
En este mismo sentido, en Nicaragua, según Lazarich Gener (2009), algunos productores e
intermediarios podrían no estar interesados en un mercado más regulado (o transparente), ya que
limitaría la comercialización ilegal, especialmente la exportación, en su mayor parte dirigida a El
Salvador y en menor medida a Honduras, y que según indican responsables gubernamentales puede
suponer hasta el 50% del producto extraído en algunas zonas del noroeste del país.
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En el Puerto El Morro, en la provincia de Guayaquil el precio de la concha prieta varía del
comerciante al consumidor final de acuerdo con su tamaño y cantidad, y es distribuida en
restaurantes, cevicherías y otros clientes.
En el Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro, la mayor cantidad de concha es llevada a Huaquillas
(frontera con Perú) y luego al Perú, mientras que otras, se comercializan en cevicherías, restaurantes
y mercados de víveres de la propia provincia de El Oro.
En Puerto Jelí, provincia de El Oro, la concha se distribuye principalmente hacia la sierra,
específicamente a las ciudades de Loja y Cuenca. Finalmente, en Puerto Hualtaco debido a la
importancia que tiene la comercialización de conchas hacia el vecino país de Perú, al sur del
Ecuador, los comerciantes las clasifican de acuerdo a su tamaño en concha grande, mediana y
pequeña. El Puerto de Hualtaco es la plaza que se percibe como de mejor calidad y precio del
producto, donde la concha prieta que no se comercializa al Perú, se distribuye entre los restaurantes
y cevicherías turísticas de este puerto en la provincia de El Oro.
De toda la información antes reseñada, con base al estudio de Cabanilla (2010), se puede inferir que
la mayoría de los concheros venden a comerciantes mayoristas, éstos a su vez a comerciantes
minoristas y éstos últimos a restaurantes, cevicherías y consumidores finales que la preparan en sus
hogares.
Esta cadena de comercialización puede tener variantes, cuando algunos concheros en los puertos de
desembarque venden el recurso, directamente a restaurantes y cevicherías o algunos comerciantes
mayoristas venden a restaurantes, cevicherías y consumidores finales que las preparan en sus
hogares.
En cuanto al margen de comercialización de la concha prieta en los principales mercados de la
provincia de Guayaquil (Tabla 7), con base la información del estudio de Cabanilla (2010) y cálculos
propios, se estimó que tiene un rango que oscila entre 51,67% y 94,44%, el cual va depender de la
plaza en la cual compran los comerciantes de los mercados la concha, si es directamente a concheros,
en Esmeralda, por ejemplo, el margen de comercialización es mayor, pero si la compran a otros
comerciantes, el margen se reduce.
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Tabla 7. Margen de comercialización de la concha prieta en los principales mercados de la
provincia de Guayaquil
Mercado

Mercado
de Durán
Mercado
de Portete
y la 40ava.
Mercado
Caraguay

Mercado
Caraguay

Forma de Comercializar /
Precio Promedio de
Compra Año 2010
($/Concha)
Ciento de Conchas /
0,11 $ por Concha
Ciento de Conchas /
0,09 $ por Concha

Forma de Comercializar /
Precio Promedio de Venta
Año 2010 ($/Concha)

Margen de
Comercializa
ción (%)

Observación

Ciento de Conchas /
0,175 $ por Concha
Ciento de Conchas /
0,175 $ por Concha

59,09

Venden a cevicherías,
restaurantes, entre otros
Compran en Esmeralda a
concheros directamente

Ciento de Conchas /
0,092 $ por Concha

Ciento de Conchas /
0,175 $ por Concha

89,58

Ciento de Conchas /
0,092 $ por Concha

Fundas de 50 Conchas
Procesadas / 0,14 $ por
Concha

51,67

94,44

Compran en Esmeralda
(20%) y Colombia
(80%) a concheros
directamente
(Concha procesada en
fundas)

Fuente: Elaboración propia con base a Cabanilla (2010)

Finalmente, se debe resaltar, que en este estudio de Cabanilla (2010) reporta que hay iniciativas de
vender la pulpa de la concha prieta procesada en fundas empacadas al vacío, cuya cuantía no se
especifica. En este sentido, se debe resaltar que el precio reportado de la pulpa concha prieta en
fundas (US$ 0,14/concha) era inferior al de las conchas prietas vivas y crudas (US$ 0,17/concha)
en la misma plaza en el mercado de Caraguay, lo cual puede tener su explicación en la preferencia
del mercado por el consumo de concha prieta viva y cruda, sobre la pulpa fresa procesada.
En Nicaragua, según Lazarich Gener (2009) la actividad de comercialización de los recolectores de
conchas negras se limita a la venta a intermediarios en las cercanías de los lugares de extracción. En
muchos casos los intermediarios adquieren el producto a crédito. Cuando no puede vender el
producto debido a la falta de demanda, requisamiento por venta ilegal o porque el producto está en
mal estado, el intermediario no paga la compra, asumiendo el recolector el 100% del riesgo de la
comercialización.
Asimismo, una gran parte de los productores venden los moluscos recolectados a grandes
acopiadores, que no poseen autorización y que están ubicados en centros urbanos próximos a la
costa. En algunos casos, antes de su empaque en sacos se procede a separar entre A. similis y A.
tuberculosa, ya que esta última es de mayor tamaño y se vende a un precio mayor. La distribución
a partir del acopio del producto está controlada por los intermediarios que se dividen
geográficamente las zonas de compra y venta. El producto no recibe ningún tipo de procesamiento
durante la mayor parte de la cadena de comercialización.
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Los intermediarios suministran el producto a minoristas ubicados en mercados populares, expendios
ambulantes, restaurantes y marisquerías. Esta forma de comercialización está condicionada
principalmente por las oportunidades que tienen los actores al momento de la venta y no a
regulaciones establecidas o mercados formalizados. En algunas ocasiones, el producto se entrega a
los minoristas por la mañana, mediante un sistema de crédito, a cancelar después de las ventas del
día.
La venta en los mercados se realiza en puestos especializados en pescados y mariscos. En los
mercados se ofrece la concha cerrada o abierta y limpia de lodo, en lo que supone, en muchos casos,
la primera manipulación que se hace del producto (Tabla 8). No se comercializa en supermercados,
que tienen una escasa tradición de venta de este tipo de productos, que generalmente son
demandados frescos. En las últimas fases de la cadena de comercialización se realiza la
manipulación más significativa del producto.
Tabla 8. Forma de presentación de A. tuberculosa para su comercialización
Expendios
Centros de acopio
Mercados
Coctelerías
Restaurantes

Forma de presentación
Cerrada sin lavar
Abierta y cerrada / Lavada y sin lavar
Abierta y semi-preparadas en ceviches y cocteles
Abierta y semi-preparadas en ceviches y cocteles
Fuente: Lazarich Gener (2009)

La distribución de la producción nacional se realiza por medio de intermediarios o por algunas
empresas que tienen centros de acopio que suministran al resto de comercializadores: mercados
populares, expendios ambulantes, restaurantes y marisquerías.
Finalmente, la comercialización de A. tuberculosa con garantía de inocuidad es una condición
esencial para la ampliación de los mercados y la incorporación de nuevos segmentos de población,
al consumo de la concha (Lazarich Gener, 2009), tanto en Nicaragua, como en países vecinos y
mercados objetivo en países de la Unión Europea, Norteamérica y Asia.
II.2.3.3. Restaurantes y cevicherías
En los restaurantes y cevicherías A. tuberculosa se limpia el producto y se abre la concha para
posteriormente venderla “viva” (cruda en una de las valvas) o procesada en cócteles y ceviches
(Figura 13) a los consumidores finales. El mayor porcentaje de los ingresos que genera la cadena de
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producción de la concha prieta queda en manos de los acopiadores y de algunos expendedores
finales (restaurantes).

Figura 13. Ceviche de concha prieta en mercado popular ecuatoriano
Fuente: Elaboración propia

Según Lazarich Gener (2009) A. tuberculosa es uno de los moluscos más utilizados con fines
alimentarios en las costas del océano Pacífico meridional americano. De la concha se consume la
musculatura con la que se hacen algunos platos más elaborados como los cócteles, conchas rellenas
(conchas vacías bien lavadas llenas de musculatura con arroz, papa y envueltas en huevo), tortas
(musculatura con papa y huevo), arroz con concha, conchas negras a la veranera y sopa negra a la
cerveza o al vino. Otros usos de la concha negra son las valvas o conchas que se utilizaron para
desgranar maíz de la mazorca cuando no existía el molino o desgranadora. Al moler las valvas se
extrae carbonato de calcio (CaCO3) que se utiliza en la micro-pintura, o bien para realizar adornos
(Figura 14).

Figura 14. Artesanías realizadas con las valvas de A. Tuberculosa
Fuente: Elaboración propia

Las limitaciones en el procesamiento y la extendida cultura de consumo del producto crudo hacen
que la demanda se presente poco segmentada. La mayor parte de los consumidores pertenecen al
segmento con ingresos medio-bajos. Entre los consumidores habituales del producto, el 88% lo
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percibe como un producto de calidad buena o excelente y más del 50% considera que la relación
entre la calidad y el precio es buena o excelente. Existen oportunidades de ampliar la demanda a
segmentos de la población con ingresos altos, consumidores tradicionales de otros mariscos más
valorados. Para lograr una mayor segmentación y expansión del mercado son necesarias mejoras en
términos de calidad y presentación.
El consumo de la concha prieta se produce principalmente en restaurantes, coctelerías o en las playas
cercanas a los lugares de extracción y sólo en escasas ocasiones se consume en los hogares.
Generalmente, su consumo está vinculado al ocio, y en muchas ocasiones a la ingesta de alcohol.
Se sirve habitualmente como un plato típico del país en algunos de los restaurantes más visitados
por turistas. El consumo de la concha está marcado por la temporalidad, siendo los momentos de
mayor demanda la Semana Santa y el mes de diciembre, coincidiendo con fechas festivas con amplia
tradición de consumo de productos pesqueros. Estos datos muestran el importante aspecto sociocultural que caracteriza la demanda y las preferencias en las formas de consumo de la concha negra.
Una gran parte de los restaurantes especializados en pescado y las marisquerías comercializan la
concha negra. Suelen ser exigentes en cuanto a la calidad del producto adquirido y ofrecido.
Generalmente respetan las condiciones para la conservación e higiene del producto, que se almacena
en refrigeradores a temperatura controlada. Es un producto demandado frecuentemente en estos
establecimientos, aunque su margen de beneficio es escaso, por lo que no suele resultar clave para
la estabilidad financiera de estos negocios. En la mayoría de restaurantes, la concha negra se oferta
como aperitivo, “vivas” o en cócteles, en función de su disponibilidad por temporada y a las
actividades propias del establecimiento. Los restaurantes y cevicherías son el eslabón de la cadena
de producción de la concha prieta, que añade mayor valor al producto (procesamiento, calidad,
servicio, etc.) y por tanto, los que lo venden a mayor precio.
Por su parte las cevicherías, suelen satisfacer la demanda del producto en segmentos de población
de menos recursos que tiene difícil acceso a otro tipo de restaurantes por sus precios elevados. Al
tener precios más bajos tienden a reducir los costes de manejo, conservación y presentación del
producto, ofreciendo menos garantías de inocuidad. La rutina de consumo de la concha negra en las
coctelerías se intensifica los fines de semana. La ubicación de estos establecimientos suele ser
estratégica para la venta de estos productos, ya que en su mayoría están ubicados cerca de empresas,
mercados y centros de ocio. En las coctelerías es donde resulta más evidente la cultura de consumo
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de la concha negra vinculada al ocio y combinadas con la ingesta de bebidas alcohólicas, e influido
por las propiedades afrodisíacas que se le otorga a la concha.
II.2.4. Evaluación del desempeño de la cadena de valor de la concha prieta
Etimológicamente, desempeñar significa pagar una deuda y recuperar una prenda entregada. Pero,
hay una acepción que expresa la idea de cumplir con una actividad o ejercitar una función (Roberi,
2010). Esta última acepción es la utilizada en esta investigación.
Con base a la revisión bibliográfica realizada con relación al negocio de la concha prieta, se
presentan a continuación, los elementos fundamentales que integran el constructo desempeño de la
cadena de valor de la concha prieta: productividad, competitividad y calidad de vida.
En este sentido, la evaluación del desempeño la cadena de valor de la concha prieta ha sido definida
a efectos de esta investigación, como los resultados que de manera equilibrada se obtienen en
términos de productividad, competitividad y calidad de vida por parte de las organizaciones, los
emprendedores y los trabajadores, en respuesta a la gestión de agronegocios que se realiza en los
eslabones de concheros, comerciantes y restaurantes, así como también en la cadena de producción
como un todo, según la revisión del estado del arte y el análisis realizado, el cual se detalla a
continuación.
II.2.4.1.

Productividad en la cadena de producción de la concha prieta

Según Cochrane (2005), la pesca es una actividad ancestral en la cual solo una fracción de la
población de peces y mariscos en general es potencialmente explotable. Esta fracción
potencialmente explotable es lo que se conoce en estudios de pesquerías como stock (equivalente
en español a inventario).
La mayor parte de las pesquerías son selectivas en cuanto a la talla (o edades) de los organismos
explotados y, por lo general, solamente explotan una fracción del stock que corresponde a la fase
explotada.
Un individuo en el transcurso de su ciclo vital entra a la fase explotable a una talla o edad al
reclutamiento (Tr) y, dependiendo de la selectividad de la pesquería, esta talla puede ser igual o
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menor a la talla o edad de primera captura (Tc). Durante su paso por la fase explotada, este individuo
estará sujeto a una mortalidad adicional debida al esfuerzo pesquero.
En algunas pesquerías, nuevamente dependiendo de la selectividad, la talla o edad máxima en la
fase explotada (Tm) puede ser inferior a la talla máxima o edad máxima (Tm) en la fase explotable.
Puede darse que, en algunos casos, haya grupos de edad o tallas que salen de la fase explotable,
proceso que se denomina graduación de la pesquería.
La administración de recursos pesqueros, dentro del contexto de la gestión de los agronegocios, es
la disciplina encargada de evaluar las recomendaciones y, en función de ello, adoptar medidas de
regulación de las pesquerías, tomando en consideración el contexto social, económico, político y/o
cultural que las caracterizan. En administración de recursos pesqueros se pueden tomar diferentes
tipos de medidas técnicas (tallas de primera captura, vedas espaciales o temporales, cuotas de
captura y/o restricciones del esfuerzo de pesca) para limitar los efectos de la pesca.
En el caso de la concha prieta en Ecuador la legislación vigente a nivel nacional establece una talla
mínima de captura de 4,5 cm (Acuerdo Ministerial 149, R.O. Nº 412, del 27 de agosto de 2008).
De lo que se trata cuando se habla de recursos pesqueros es de tener como referencia la Captura
Máxima Sostenible (CMS), que se define como el promedio máximo de capturas que puede
obtenerse de manera continua y sostenible en el tiempo. Un punto de referencia asociado es el nivel
de esfuerzo de pesca, o mortalidad por pesca, que corresponde con este nivel máximo de capturas.
Por lo general, cuando se excede este nivel de capturas o esfuerzo se considera que la población se
encuentra sobreexplotada.
En este apartado, se tratará lo relativo a la productividad del agronegocio de la concha prieta, en
términos físicos y económicos. Ya en apartados anteriores, fue tratado el tema de la productividad
biológica de la concha prieta, en los esteros o ecosistema manglar, por medio de indicadores como
la densidad de especímenes y de tasa de crecimiento, lo cual tiene su mayor relevancia en el eslabón
de la extracción o conchero pero que repercute sobre toda la cadena de producción, pues es la que
inicia su actividad por el lado de la oferta de este recurso hidrobiológico, en virtud que la producción
actual se fundamenta en la captura de poblaciones naturales y no en la producción acuícola.
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La productividad es la relación entre la cantidad física o económica de bienes y servicios obtenidos
en un período de tiempo determinado y la cantidad de insumos o recursos utilizados en lograrla. En
este sentido, la producción se define como la actividad consciente del hombre destinada a usar los
recursos económicos disponibles con el fin de generar bienes y servicios que satisfagan sus
necesidades; la productividad es un indicador para medir la eficiencia de este al hacer uso de dichos
recursos económicos (Iciarte, 2015).
Los parámetros de productividad física se expresan por lo general en términos absolutos, por
ejemplo, la productividad física se puede medir con relación al tonelaje y potencia de las
embarcaciones. Sin embargo, también se debe considerar otros factores como los planes
desarrollados de paralización temporal, el número efectivo de días faenados y los límites de capturas
para las poblaciones de pesca.
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎 =

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑜 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜

Ahora bien, cuando la productividad se expresa en términos monetarios, se habla de productividad
económica, la cual se puede expresar ya sea en términos absolutos, por ejemplo, ingreso por
embarcación en una semana de faena 200.000 embarcación-1, o bien en términos relativos como
por ejemplo 20% de rentabilidad sobre el capital invertido. El término de alta o baja productividad
es un concepto dinámico ya que cambia constantemente en la medida en que las fuerzas productivas
de la sociedad, al hacer uso de la tecnología disponible, logran obtener cada vez mayores cantidades
de producto con igual o menor cantidad de recursos económicos.
En resumen: un índice o parámetro de productividad física es una relación entre el producto
generado en cualquier proceso productivo y una unidad del factor o recurso empleado, para un
período de tiempo determinado. Cuando se establece que existe una baja, mediana o alta
productividad ya sea de tipo físico o de tipo económico, se están comparando diversos valores de
rendimiento (productividad) para sistemas de producción con características similares (Iciarte,
2015).
La productividad física de un factor de producción (trabajo, capital, tierra, embarcación, etcétera)
es, sencillamente, la cantidad de producto que se puede obtener de una unidad de ese factor de
producción en una unidad de tiempo. Así, la productividad de un trabajador (conchero), de una
máquina (embarcación), de una superficie (m2 de manglar), es la cantidad de bienes y servicios que
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produce, normalmente en un año, un trabajador, una máquina, una hectárea. Para transformar esta
productividad física en productividad monetaria sólo habrá que multiplicar la productividad física
por el precio de mercado de los bienes y servicios producidos (Pérez, 2006).
Según Pérez (2006), tanto desde el punto de vista del conjunto de la economía, como desde el punto
de vista de una empresa, el concepto de productividad más importante es el de la productividad de
las personas que participan en el proceso de producción. Y se puede calcular fácilmente sin más
que dividir el PIB (en realidad, el valor añadido bruto), el VAB (Valor agregado bruto) de un sector
o los ingresos totales de una empresa entre el número medio de trabajadores ocupados en la
economía, en el sector o en la empresa. Es evidente que la productividad/hora del factor trabajo en
una economía, un sector o una empresa se puede calcular a partir del anterior sin más que dividirlo
entre la jornada laboral media anual medida en horas. Se obtienen así, para una economía, un sector
o una empresa, dos ratios importantes, la productividad por trabajador y la productividad por hora,
y ambas son esenciales en el análisis económico de cualquier nivel.
Asimismo, con relación al sector pesquero, se hizo un análisis de desigualdad en el que fueron
formalizados dos tipos de índices: los tecnológicos y los de productividad. Los primeros
permitieron conocer el grado de desigualdad de algunas características técnicas de las flotas
pesqueras analizadas, mientras que los segundos permiten cuantificar el grado de desigualdad
existente en la eficiencia técnica y económica de dichas flotas. Los índices se formalizan de acuerdo
con los datos habitualmente disponibles. En tal sentido, las variables que se utilizaron para
establecer relaciones y construir los índices fueron, para diferentes ámbitos espaciales y temporales:
nº buques, TRB (Toneladas de Registro Bruto), KW, Pescadores, Tm pesca desembarcada, Valor
pesca desembarcada, entre otros (San Cristóbal, 2004). Estas variables aplican principalmente a
flotas de buques pesqueros y en menor medida a la extracción de la concha prieta por ser un proceso
rudimentario y manual.
Por tanto, la productividad de la cadena de valor de A. tuberculosa puede ser evaluada por medio
de indicadores relativos a la cuantía de cantidad de conchas vendidas diariamente o semanalmente
a intermediarios o consumidores finales, así como, la determinación de valor de dichas ventas por
medio de su relación con el precio de venta. Sin embargo, estos datos no se encuentran disponibles
en tiempo real y los pocos datos obtenidos en registros históricos o informes de investigación,
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ameritan la indagación de estos indicadores de productividad física y económica para cada uno de
los eslabones de la cadena de producción de la concha prieta.
Concheros
Los indicadores de productividad física más usados en el eslabón de los concheros son los de la
captura por unidad de esfuerzo (CPUE) y las capturas por unidad de superficie (CPUS), así como,
para la productividad económica la utilidad y la rentabilidad operacional, según la descripción y
ecuaciones que se presentan a continuación:
El indicador captura por unidad de esfuerzo, se define como el número de conchas que son extraídas
por recolector en un día de trabajo de una faena.
𝐶𝑃𝑈𝐸 =

𝐶𝐶
𝐶𝑥𝐷

Donde:
CPUE: Captura por Unidad de Esfuerzo (conchas.día-1)
CC: Conchas capturadas (conchas)

C: Conchero
D: Día de trabajo por una faena

Otro indicador de productividad física, para el eslabón de concheros, lo constituye la cantidad de
conchas recolectadas por unidad de superficie o capturas por unidad de superficie (CPUS) de
manglar explorada en metros cuadrados, según la siguiente ecuación:
𝐶𝑃𝑈𝑆 =

𝐶𝐶
𝐷𝑖𝑠𝑡 𝑥 2

Donde:
CPUS: Captura por Unidad de Superficie (Conchas.m-2)
CC: Conchas capturadas (Conchas)
Dist: Distancia recorrida conchero buscando conchas en metros lineales (m)
2: Constante de ancho de cobertura de 2 m
La utilidad operacional diaria es un indicador de tipo económico y se define como la sustracción
entre los ingresos brutos diarios del conchero y los gastos diarios en que incurre por su actividad
conchera.
𝑈𝑂 = 𝐼𝐷𝑉𝐶 − 𝐺𝐷𝐶
Donde:
UO: Utilidad Operacional (US$)
IDVC: Ingresos diarios por venta de concha (US$)
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GDC: Gastos diarios del canchero (US$)
El indicador económico de rentabilidad operacional de los concheros se define como la relación
porcentual existente entre los ingresos por ventas diarios y los gastos diarios, como resultado de la
actividad conchera.
𝑅𝑂 =

𝐼𝐷𝑉𝐶
𝑥 100
𝐺𝐷𝐶

Donde:
RO: Rentabilidad Operacional (%)
IDVC: Ingresos diarios por venta de concha (US$)
GDC: Gastos diarios del canchero (US$)
Comercialización
Para el eslabón de la comercialización, los indicadores de productividad física y económica serán
expresados por el número de conchas que diariamente negocia con sus proveedores y con sus
clientes, así como también la utilidad o rentabilidad operacional que diariamente obtiene de su
actividad comercial y por el margen de comercialización que obtiene, según las siguientes
ecuaciones.
El indicador de conchas negociadas por día, hace referencia al volumen de conchas que diariamente
o semanalmente (dividido por el número de días de trabajo) el comerciante compra a concheros. En
este caso, se asume que luego vende la misma cantidad que compra, sin tener pérdidas de conchas.
𝐶𝑁𝐸𝐺𝐷 =

𝐶𝐶𝑂𝑀𝑃
𝐷

Donde:
CNEGD: Conchas negociadas al día (conchas. día-1)
CCOMP: Conchas compradas (conchas)
D: Día efectivamente laborado (día)
El indicador utilidad operacional diaria para el comercializador se define como la sustracción entre
los ingresos brutos diarios por ventas de concha y los gastos por compra de conchas, así como
también, los gastos operacionales diarios en que incurre por su actividad comercializadora de la
concha.
𝑈𝑂 = 𝐼𝐷𝑉𝐶 − (𝐺𝐶𝑜𝑚𝑝𝐶 + 𝐺𝐷𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐)
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Donde:
UO: Utilidad Operacional (US$)
IDVC: Ingresos diarios por venta de concha (US$)
GCompC: Gastos diarios por compra de concha (US$)
GDComerc: Gastos diarios por comercialización de concha (US$)
El indicador rentabilidad operacional se define como la relación porcentual existente entre los
ingresos por ventas diarias y los gastos diarios por compra y comercialización de la concha prieta,
como resultado de la actividad de comercialización de la concha prieta.
𝑅𝑂 =

𝐼𝐷𝑉𝐶
𝑥 100
(𝐺𝐶𝑜𝑚𝑝𝐶 + 𝐺𝐷𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐)

Donde:
RO: Rentabilidad Operacional (%)
IDVC: Ingresos diarios por venta de concha (US$)
GCompC: Gastos diarios por compra de concha (US$)
GDComerc: Gastos diarios por comercialización de concha (US$)
Finalmente, el indicador económico, margen de comercialización consiste en la relación porcentual
entre el costo al cual compra la concha prieta y el precio al que la vende.
𝑀𝐶 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝐶𝑜𝑚𝑝
𝑥 100
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑉𝑒𝑛𝑡

Donde:
MC: Margen de comercialización (%)
CostComp: Costo de la compra de concha (US$)
PrecVent: Precio de la venta de concha (US$)
Restaurantes y cevicherías
Finalmente, para el eslabón de restaurantes y cevicherías, los indicadores de productividad física
serán el número de conchas que sirve diariamente en total y por número de conchas vendidas por
de sillas dispuestas para los comensales, así como también, el número de conchas vendidas por
trabajador en el restaurante o cevicherías.
En relación a la productividad económica está determinada por la rentabilidad operacional y el
margen de comercialización. Según la descripción y ecuaciones que se presentan a continuación.
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El indicador de productividad física de conchas servidas por día, hace referencia al volumen de
conchas que diariamente o semanalmente (dividido por el número de días de trabajo) el restaurante
o cevicherías ofrece a sus comensales.
𝐶𝑆𝑒𝑟𝑣𝐷 =

𝐶𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝐷

Donde:
CServD: Conchas servidas al día (conchas. Día-1)
CVendidas: Conchas vendidas (conchas)
D: Día efectivamente laborado (día)
El indicador de productividad física de conchas servidas por trabajador por día, hace referencia al
volumen de conchas que en promedio diariamente se sirven entre el número de trabajadores del
restaurante o cevicherías.
𝐶𝑆𝑒𝑟𝑣𝑇 =

𝐶𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑥𝐷

Donde:
CServT: Conchas servidas por trabajador al día (Conchas.Trabajador -1.día-1)
CVendidas: Conchas Vendidas (Conchas)
T: trabajador (Trabajador)
D: Día efectivamente laborado (día)
El indicador de productividad física de conchas servidas por número de sillas dispuestas en el
restaurant o cevicherías, no es más que la relación entre el número de conchas y el número de
sillas, que en promedio diariamente se sirven en el restaurant o cevicherías.
𝐶𝑁𝐸𝐺𝐷 =

𝐶𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑥𝐷

Donde:
CServS: Conchas servidas por silla al día (Conchas.Día-1) S: sillas (silla)
CVendidas: Conchas vendidas (conchas)
D: Día efectivamente laborado (día)
Finalmente, el indicador económico, margen de comercialización consiste en la relación porcentual
entre el costo al cual compra la concha prieta y el precio al que la vende, el cual se calcula igual
que el eslabón del comercio. Para este indicador, se tomará como referencia, un servicio de ceviche
de concha y/o un servicio de concha asada.
𝑀𝐶 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝐶𝑜𝑚𝑝
𝑥 100
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑉𝑒𝑛𝑡
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Donde:
MC: Margen de comercialización (%)
CostComp: Costo de la compra de concha (US$)
PrecVent: Precio de la venta de concha (US$)
Cadena de producción de concha prieta
Los indicadores de producción y productividad para la concha prieta están relacionados con las
capturas totales en un año de concha prieta, así como, la como la cantidad de concha prieta que
ingresa desde el exterior de países vecinos (principalmente desde Colombia), menos la cantidad de
concha prieta que se consume en el Ecuador, menos la que se comercializa hacia el exterior
(principalmente hacia Perú).
Estos datos no han podido ser encontrados en la revisión bibliográfica realizada, por tanto, no son
factibles de calcular, aunque se podrían hacer estimaciones con un margen de error razonable. Igual
ocurre para el caso de la productividad por trabajadores, pues son datos que no se han encontrado
en las estadísticas nacionales, ni de las organizaciones gremiales y organizaciones no
gubernamentales.
En cuanto al indicador económico, este está relacionado con las ventas totales de concha prieta, las
ventas por número de trabajadores y el margen de comercialización de la cadena desde que el
producto es vendido por el conchero, hasta que es comprado por los clientes de restaurantes y
cevicherías.
En todos estos indicadores se utilizan fórmulas similares a las presentadas para los eslabones de la
cadena de producción de la concha prieta.
II.2.4.2.

Competitividad

La competitividad no solo es sólo productividad, que tiene que ver con la eficiencia productiva,
sino que es la relación exitosa entre las competencias propias y las demandas del entorno, es decir,
la eficacia en el cumplimiento de los objetivos, para una cadena de valor, una empresa o un sistema
productivo es lograr beneficios al colocar sus productos en el mercado. En este sentido, también se
consideran como ventajas competitivas, a las construcciones políticas, económicas y sociales
basadas en la calidad del trabajo incorporado a un producto o servicio, que satisfacen

101

preferentemente a un cliente o consumidor (Roberi, 2010), lo cual redundará en la mejora de los
niveles de calidad de vida de quienes participan en una cadena de valor.
La necesidad de alcanzar una economía (agricultura, pesca, ganadería, acuicultura y similares) más
competitiva se instaura como condición sine qua non para lograr una inserción internacional
eficiente. Esta inserción debe garantizar no sólo un acceso más amplio a los mercados externos (en
número de productos y en volumen suplido), sino también la consolidación de su posición en los
mercados internos (Rojas y col., 2000).
La competitividad está relacionada estrechamente con la cuota de mercado alcanzado o por alcanzar
por una cadena de valor o una empresa, por tanto, la misma se define la competitividad como la
capacidad de un país, de una industria, de un segmento o de una cadena productiva para conquistar,
mantener o incrementar su participación en los mercados internos o externos (IICA, 1992), para lo
cual debe procurar liderazgo en bajos costos, diferenciación de producto o enfocarse solamente en
una parte del mercado.
En el contexto ecuatoriano y en particular en la provincia de El Oro, la concha prieta como producto
debe competir con las conchas prietas que se producen en otras zonas del Ecuador, como, por
ejemplo, en la provincia de Esmeraldas, así como con la concha prieta que ingresa al país
principalmente desde Colombia. Pero también, debe competir con otros frutos del mar, o de la
acuicultura tales como peces, camarones y otros moluscos bivalvos que son servidos en restaurantes
y cevicherías. Asimismo, los frutos del mar deben competir con otras fuentes de alimentos proteicos
de origen agropecuario.
Según Chanes (2014), toda empresa y cadena de valor integrada en un mercado competitivo está
obligada a competir por cuotas de mercado, si es que realmente quiere prosperar, para ello lo más
aconsejable es que indague sobre la competencia de su sector y posteriormente decida la forma en
la que pretende enfrentarse a sus competidores, esta decisión no es nada fácil en la actualidad,
debido a la cada vez mayor competitividad existente en los diferentes sectores empresariales con
multitud de empresas y multitud de negocios diferentes entre sí, por ello debe analizar tanto la
fuerza de la competencia del mercado de referencia como las posibilidades que vaya a tener la
empresa en dicho mercado. En definitiva, las empresas y las cadenas de valor a las cuales están
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integradas, tienen que decidir qué estrategia competitiva es la que mejor le conviene a su empresa
para desarrollar su actividad en el mercado en el que se encuentra.
Existen diferentes enfoques sobre las estrategias competitivas para las empresas y las cadenas de
valor. Entre estos enfoques, dos de los más destacados fueron formulados por Kotler y por Porter.
Kotler (1992) señala que es necesario desarrollar una estrategia en base a evaluaciones realistas de
la relación de fuerzas existentes y de definir los medios a poner en funcionamiento para alcanzar el
objetivo fijado. Es así como establece cuatro tipos de estrategias competitivas según la participación
de mercado: las estrategias del líder, del retador, del seguidor y del especialista. El mismo autor
señala que una empresa o cadena de producción que sea capaz de realizar ciertas actividades mejor
que su competencia, podrá presumir de haber alcanzado una ventaja competitiva frente a sus rivales.
De modo que la estrategia competitiva se basa en: la actitud, valores, características internas y
posición. Con ella se busca diferenciarse y destacar sobre las demás firmas del sector de forma
genérica y sostenida en el tiempo.
Sin embargo, es el concepto desarrollado por Porter el que presenta mayor aplicabilidad al tema de
la competitividad de la cadena de valor de la concha prieta y las estrategias para alcanzarla. En este
contexto, las estrategias competitivas que en estos momentos llevan a cabo las empresas a nivel
general son de tres tipos: liderazgo en costes, diferenciación y la estrategia de enfoque o nicho, esta
última, consiste en centrar la atención en satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de
un segmento concreto de la población en vez de en la población en su conjunto como hacen las
otras dos (Castro, 2010 y Chanes, 2014).
El concepto de cadena de valor, está asociado al concepto de competitividad. Por ejemplo, para que
una cadena de valor local de quesos se mantenga en el mercado, el queso producido localmente
tiene que ser más barato o tener otras cualidades distintivas que convenzan a los consumidores
finales de comprarlo.
En este sentido, uno de los principales resultados del desarrollo de una cadena de valor para la
concha prieta, aunque no el único, es obtener mayores niveles de competitividad, es decir de cuotas
de mercado, para este importante recurso del ecosistema manglar.
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En general, han sido identificados varios factores que son importantes para el desarrollo las cadenas
de valor, de los cuales no escapa la cadena de producción de A. tuberculosa, entre los cuales, se
puede mencionar y describir brevemente los siguientes:
● Eficiencia del sistema: reducción costos y de aumento de la eficiencia en el mercado, por
ejemplo, tiempos de realización y entrega.
● Calidad del producto: asegurarse de que sus productos y servicios cumplan con los
requisitos cambiantes del mercado y de las condiciones de la demanda.
● Diferenciación del producto: Cuanto más cooperen los actores a lo largo de la cadena de
valor y coordinen sus actividades, tanto más difícil será para los competidores copiar el
producto y el proceso de producción. La diferenciación del producto puede ayudar a lograr
una ventaja competitiva por sobre los competidores.
● Normas sociales y ambientales: Los consumidores son cada vez más conscientes de las
normas sociales y ambientales, los cuales son sensibles a su cumplimiento.
● Entorno empresarial favorable: Las cadenas de valor están integradas en un entorno de alta
complejidad social, económica, política y cultural, lo que determina la naturaleza y el éxito
de las transacciones comerciales al interior de la cadena. El mercado a su vez está
influenciado por el Estado, por medio de los reglamentos, las instituciones y las
intervenciones que afectan directamente a un sector en particular.
En estos cinco factores, se hará énfasis en tres: liderazgo en costos, diferenciación de producto y
segmentación de mercado; los cuales son los más estudiados con relación a la competitividad
(Figura 15).

Figura 15. Estrategias competitivas
Fuente: Porter (1989).
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Liderazgo en costos
Según Chanes (2014), la estrategia competitiva basada en costos es una de las estrategias básicas
que puede llevar a cabo una empresa o cadena de valor al momento de competir y consiste en que
una empresa o cadena de valor logra unos costos totales inferiores a los de la competencia, sin que
ello afecte a la calidad del producto o servicio que ofrece. Esta estrategia se convierte en una ventaja
competitiva cuando a los competidores les resulte difícil disminuir sus costos para igualarlos a los
de dicha empresa. En palabras de Porter (1989), una empresa o cadena de valor tiene ventaja de
costo si su costo acumulado de desempeñar todas las actividades de valor es menor que los costos
de sus competidores. El mantenimiento de la ventaja competitiva estará presente si las fuentes de
la ventaja de costo de una empresa son difíciles de replicar o imitar por los competidores.
Para alcanzar mayores niveles de competitividad, por medio del liderazgo en costos, las cadenas de
valor, deben contar con una serie de actuaciones que viabilicen dicha condición, entre las cuales se
mencionan y describen brevemente, las siguientes (Chanes, 2014):
● Las economías de escala: tienen lugar cuando existe una reducción de los costos cuando
aumenta el nivel de producción.
● Economías de aprendizaje: Es la principal fuente de reducción de costes y está basada en el
efecto experiencia, ya que la repetición reduce costos al disminuir el tiempo empleado en la
realización de una determinada actividad y tiene como consecuencia tanto el
perfeccionamiento de las rutinas organizativas colectivas, como mejoras en las habilidades
individuales.
● El desarrollo de nuevas tecnologías: Una tecnología se considera técnicamente más eficiente
y superior a otra cuando para producir la misma cantidad de outputs se utilizan un nivel
menor de inputs, lo cual reduce considerablemente los costos de producción.
● Acceso favorable a los factores de producción: El tener cerca la fuente de recursos de la que
se nutre la empresa supone un ahorro de costes en transporte, contratos de servicios y
mantenimiento, etc.
● Localización de la empresa: Una correcta ubicación de la cadena de valor o la empresa
supone una ventaja de costo importante ya que facilita el contacto con clientes y proveedores
teniendo efectos positivos en las tasas de mano de obra, eficiencia logística, etc.
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● Relaciones con clientes y proveedores: Las cadenas de valor y las empresas deben tener un
alto poder de negociación con los proveedores para ejercer presiones sobre los precios y así
captar parte del margen del proveedor. Además, también sería conveniente cooperar tanto
con los clientes como con los proveedores para abaratar costes finales.
● Controles rígidos sobre las actividades que se desarrollan en la empresa: Las empresas que
no descuidan ninguna de sus actividades ni dejan de dar importancia a problemas que surjan,
por muy insignificantes que parezcan, van a tener más probabilidades de éxito que las
empresas que no lo hagan, ya que, aunque en un principio parezca algo sin importancia,
pueden repercutir en problemas mucho más graves en el futuro que no habrían surgido de
haberlos atajado a tiempo.
● Ajuste de la capacidad: Las empresas pueden ajustar su capacidad de dos formas:
Suavizando las fluctuaciones de la demanda sacando líneas de productos menos cíclicas,
seleccionando compradores con demanda estable o dejando a los competidores que abastezcan a
los segmentos más fluctuantes.
Reduciendo los costes de las fluctuaciones con medidas como usar a los proveedores para que
cubran las necesidades pico, en vez de satisfacerlas eternamente.
● Eliminación de la laxitud organizativa o X-ineficiencia: La X-ineficiencia es aquella
ineficiencia residual habitual en las organizaciones y que hace referencia a aspectos
marginales a la actividad productiva pero que tienen un efecto importante en lo que se refiere
a reducir costes, ej. El cumplimiento estricto de los horarios o intentar conseguir la máxima
eficiencia en la utilización de los recursos.
Alcanzar el liderazgo en costos, está relacionado a mantener los costos al mínimo, ofrecer a los
clientes una calidad aceptable y estándar, mantener una buena cuota de mercado y tener como
fuente de costos mínimos: economías de escala, tecnología propia, acceso preferencial a materias
primas entre otros elementos a considerar.
Diferenciación
Según Chanes (2014), una empresa o una cadena productiva siguen una estrategia por
diferenciación cuando ofrece productos o servicios distintos o innovadores que hace que los clientes
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los perciben como únicos. Aunque también puede consistir en otorgar valor añadido a productos o
servicios ya existentes siempre y cuando los clientes aprecian el cambio. En este orden de ideas,
una empresa o cadena de valor se diferencia de sus competidores si puede ser única en algo que
pueda ser valioso para los compradores. El grado en el que los competidores en un sector productivo
(como el de la alimentación y la pesca) puedan diferenciarse de los otros es un elemento importante
en dicho sector productivo.
Dentro de la diferenciación podemos encontrar dos tipos: la diferenciación tangible y la intangible.
● Diferenciación tangible: hace referencia a las características observables de los productos o
servicios que son apreciadas por los consumidores (tamaño, color, forma, duración, entre
otros.
● Diferenciación intangible: se refiere a aspectos sociales, emocionales o psicológicos que los
clientes atribuyen a los productos.
La estrategia de diferenciación hace referencia a un producto o servicio que el comprador percibe
como único en alguno de los atributos que lo definen con relación a competidores, lo cual se expresa
en los siguientes conceptos:
● Producto o servicio superior a la competencia
● Producto con más demanda a igualdad de precio
● Producto que el consumidor considere distinto a los ofertados por los competidores, lo
que le mueve a pagar un precio superior
● Lealtad de los clientes y a menor sensibilidad al precio resultante
●

Incremento de su grado de orientación al mercado

● Creación de un mayor valor añadido para el consumidor
● Productos especialmente adaptados a las demandas
Según Chanes (2014), la diferenciación también hace referencia a la percepción del valor por parte
de los consumidores, por lo cual la labor de una cadena de valor o una empresa es generar un valor
añadido a los productos de tal manera que los clientes lo perciban.
La generación de dicha percepción es una labor muy compleja, ya que la percepción no es igual
para todos los individuos, es personal y está basada en las necesidades, deseos y experiencias de
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los mismos. Por ello las empresas deben realizar en primer lugar un trabajo, por medio de la
investigación de mercados para saber lo que desean los consumidores y poder proporcionarles. Los
valores añadidos serán más apreciados por los consumidores cuando se les proporciona de forma
inesperada, es decir, sin que lo hayan demandado.
Relacionado con este tema, está la percepción de la relación precio/valor por parte de los
consumidores. El hecho de que una cadena de valor o una empresa opte por diferenciarse, le va a
suponer un incremento sustancial de sus costos bien sea por haber tenido que contratar maquinaria
nueva o personal especializado para elaborar los mismos productos que había fabricado hasta ahora,
pero con características innovadoras o bien por la labor de investigación de mercados para
desarrollar líneas de productos o proporcionar servicios diferentes a los de la competencia. Este
incremento de costos se va a traducir en un incremento del precio de los productos que vende y aquí
es cuando llega el problema, puesto que, si los compradores no aprecian la estrategia de
diferenciación seguida por la cadena de valor y empresa o la aprecian en escasa medida, se van a
centrar en la subida de precios y no estarán dispuestos a pagar un mayor precio por un producto que
consideran similar al que han comprado hasta ahora. Sin embargo, si la diferenciación es percibida
claramente, los consumidores estarán dispuestos a pagar más por los nuevos productos.
Las cadenas de valor o empresas que optan por desarrollar una ventaja por diferenciación pueden
hacerlo de formas muy diferentes, sin embargo, todas las variables sobre las que se asienta la base
de la ventaja por diferenciación están relacionadas con las características de los productos, con las
características de los mercados, con las características de la propia empresa o con otro tipo de
variables difíciles de clasificar.
Para el caso de A. tuberculosa, la diferenciación o el valor agregado que supone la inocuidad se
debería identificar en el momento de su comercialización, tratando de involucrar a las autoridades
gubernamentales para su certificación y adopción de código de barras. A medio plazo, la garantía
de inocuidad facilitaría el cumplimiento de normas sanitarias para la exportación, favoreciendo la
expansión de un producto competitivo a nivel internacional. Los extractores se verían beneficiados
por la introducción de procesos de inocuidad mediante la obtención de mayores márgenes de la
venta del producto, aumentando sus ingresos y mejorando sus condiciones de vida y trabajo
(Lazarich Gener, 2009).
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Segmentación
Según Quintana Navarro (2019), los gustos y deseos de los consumidores se vuelven cada vez más
dispares, más individualizados, por lo que se hace más difícil su satisfacción desde la perspectiva
de una oferta masiva y estandarizada por las empresas y cadenas de valor.
La segmentación del mercado permite conocer el o los mejores mercados hacia los que dirigir los
esfuerzos, productos y políticas para conseguir aumentar, o al menos mantener la clientela. En
ocasiones, en la realización de la segmentación se encuentra con la dificultad derivada de la
heterogeneidad y multitud de hábitos, gustos, exigencias y necesidades de los distintos individuos.
La segmentación de mercado consiste básicamente en dividir el mercado potencial en un
determinado número de subgrupos, con características lo más homogéneas posibles, facilitando las
acciones de comunicación a desarrollar y satisfaciendo las necesidades concretas de cada segmento.
Segmentar no es únicamente dividir un mercado más amplio en otros más pequeños, sino hacerlo
de modo que esta división dé lugar a sub mercados con un comportamiento comercial diferente
para el producto en cuestión.
No se podría decir que productos que aportan la misma función básica, indistintamente de la
tecnología utilizada, son productos competitivos y consecuentemente pertenecen al mismo
mercado, ya que el producto ampliado con sus funciones o servicios complementarios puede ir
destinado a distintos tipos de consumidores.
Lo importante no es únicamente definir los segmentos, sino valorar su atractivo en términos de
tamaño de la demanda, su crecimiento, intensidad competitiva y coherencia con los objetivos,
recursos y capacidades distintivas de la empresa. Según Chanes (2014), la segmentación de
mercado consiste en centrar la atención en satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de
una parte en concreto de la población en vez de en la población en su conjunto como hacen las otras
dos estrategias competitivas. La segmentación, como medio para evaluar la competitividad, se basa
en enfocar la estrategia, no a todo el mercado, sino a parte del mismo, con base en costos,
diferenciación o una combinación de ambas.
Se habla de segmentación de mercado cuando el producto ofrecido se centra en un grupo concreto
de clientes, en una determinada área geográfica, en partes del mercado o clientes desabastecidos o
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no servidos adecuadamente, clientes o partes del mercado con buen potencial de crecimiento y
finalmente, clientes o partes del que no son del interés del resto de la competencia en el corto y
medio plazo, lo cual los convierte en un mercado potencial.
Según Gonzales y col., (2003), la empresa basa sus objetivos en las necesidades de un segmento
del mercado, en un segmento de la línea del producto o en un mercado geográfico. Bajo la premisa
de: "Se puede servir con mayor efectividad o eficacia a un objetivo estratégico o nicho, que competir
de forma más general".
Con esta estrategia se puede lograr:
● Una diferenciación o una mayor ventaja de costos o ambos, pero únicamente respecto al
segmento elegido.
● Una mayor participación en el segmento elegido, pero una menor participación respecto al
mercado total.
II.2.4.3.

Calidad de vida

Según Trejo (2011), tradicionalmente las intervenciones que buscan apoyar el desarrollo del sector
agropecuario, pesquero, acuícola y otros similares, se han centrado en el aumento de la
productividad de los sistemas de producción por medio de distintos programas de tipo crediticio,
asistencia técnica, investigación y otros. Este tipo de intervenciones han llevado a un aumento de
la producción y productividad física, medida en kilogramos o toneladas por área cultivada o unidad
de esfuerzo, permitiendo así el aumento de la oferta de productos básicos alimentarios. Sin
embargo, estos aumentos de la producción y productividad en oportunidades han provocado
disminución significativa en los precios pagados por estos productos como resultado de la ley de
oferta y demanda, lo cual ha evitado mejoras sostenibles en los ingresos de los productores y
pescadores, de las poblaciones rurales y pesqueras, por tanto, no ha contribuido a reducir sus niveles
de pobreza. Para lograr una reducción efectiva de los niveles de pobreza rural se requiere ir más
allá de la productividad e incorporar temas como rentabilidad y competitividad.
En este mismo orden de ideas, y tal como fue conceptuado en el apartado sobre las cadenas de
valor, la FAO (2015) está promoviendo el concepto de desarrollo de cadenas de valor alimentarias
sostenibles (DCVAS). A diferencia de conceptos conexos como los de filière y cadena de
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suministro, el concepto de DCVAS destaca simultáneamente la importancia de tres elementos. En
primer lugar, reconoce que las cadenas de valor son sistemas dinámicos impulsados por el mercado
en los cuales la coordinación vertical (gobernanza) es la dimensión central. En segundo lugar, el
concepto se aplica de forma amplia, generalmente abarcando un subsector de productos completos
de un país (por ejemplo, la carne de vacuno, el maíz o el salmón). En tercer lugar, el valor añadido
y la sostenibilidad son mediciones del rendimiento explícitas y multidimensionales evaluadas a
nivel global. El paradigma del DCVAS parte del supuesto de que la inseguridad alimentaria
constituye principalmente un síntoma de la pobreza.
He aquí el propósito que subyace en la evaluación del desempeño de una cadena de valor, pues no
son suficientemente favorables los impactos beneficiosos que se esperan como consecuencia del
incremento de la productividad y de la competitividad, si estos no van acompañados de la reducción
de la pobreza y las mejoras en la calidad de vida, de quienes participan en dicha cadena de
producción o de valor. Pasando así la medición de la calidad de vida a constituirse en una variable
fundamental para la evaluación del desempeño de la cadena de valor de la concha prieta.
En cuanto a la definición y medición del constructo calidad de vida, según Feres y Mancero (2001),
en América Latina, el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) ha significado un
importante aporte para la identificación de ciertas carencias críticas de la población y la
caracterización de la pobreza. La pobreza se define como la situación de aquellos hogares que no
logran reunir, en forma relativamente estable, los recursos necesarios para satisfacer las necesidades
básicas de sus miembros (CEPAL, 1988).
Esta definición es compatible con al menos dos mecanismos para determinar cuáles hogares son
pobres, proceso conocido como de “identificación” de los pobres. Una primera posibilidad es
evaluar directamente si los hogares han logrado satisfacer sus necesidades básicas, encuestándolos
sobre los bienes y servicios de que disponen. La segunda alternativa consiste en medir los recursos
del hogar, usualmente sus ingresos o sus gastos, y estimar si estos son suficientes para que el hogar
pueda gozar de un nivel de vida aceptable, de acuerdo con los estándares sociales prevalecientes
(Feres y Mancero, 1999).
Estas alternativas de “identificación” se conocen como los métodos “directo” e “indirecto”,
respectivamente. Si bien ambos métodos buscan medir el mismo fenómeno, sus enfoques difieren
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tanto en aspectos conceptuales como empíricos. En cuanto a lo primero, una diferencia importante
radica en que el método “directo” relaciona el bienestar con el consumo efectivamente realizado,
mientras que el método “indirecto” lo relaciona con la posibilidad de realizar consumo.
El método “directo” más conocido y utilizado en América Latina es el de las Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI), introducido por la CEPAL a comienzos de los años ochenta para aprovechar
la información de los censos, demográficos y de vivienda, en la caracterización de la pobreza. Bajo
este método, se elige una serie de indicadores censales que permiten constatar si los hogares
satisfacen o no algunas de sus necesidades principales. Una vez establecida la satisfacción o
insatisfacción de esas necesidades, se puede construir “mapas de pobreza”, que ubican
geográficamente las carencias anotadas.
Tal como se concibió originalmente, el objetivo del método NBI era el de proveer un método directo
de “identificación” de pobreza, tomando en cuenta aspectos que no se ven necesariamente
reflejados en el nivel de ingreso de un hogar, y aprovechando el inmenso potencial de desagregación
geográfica que permite la información censal.
Dada la restricción del método a la información contenida en los censos, el tipo de necesidades que
puede estudiar es limitado. Usualmente, la insatisfacción de necesidades se evalúa en base a algunas
características de la vivienda -tales como tipo de materiales, acceso a agua potable, a sistema de
eliminación de excretas o número de cuartos- y a ciertos rasgos demográficos del hogar -número
de miembros, asistencia escolar de los menores, o edad, nivel educativo y condición de ocupación
del jefe-. Así, el concepto de pobreza implícito en el método NBI se limita, en la práctica, a unas
pocas necesidades específicas, dejando de lado varios otros elementos relevantes del bienestar.
Desde sus inicios, el método NBI ha sido utilizado con distintos propósitos, no necesariamente
compatibles entre sí. Por un lado, es posible plantearlo como un instrumento para caracterizar la
pobreza -aportando información sobre el desarrollo de las “capacidades” humanas no reflejadas en
el ingreso- de manera complementaria a los métodos indirectos de medición. Por otra parte, el
método puede ser considerado como un sustituto del método de líneas de pobreza, caso en el que
se justifica la utilización de indicadores altamente correlacionados con el ingreso, aunque no fueren
representativos de las “capacidades”. Esta dualidad de objetivos sirve como guía de análisis en la
presente investigación sobre el desempeño de la cadena de valor de la concha prieta.
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Aunque sería muy útil contar con información sobre el ingreso o el gasto de los hogares para medir
su capacidad económica, los censos suelen no contener información sobre esas variables y, cuando
la contienen, ésta es poco fiable. Indiscutiblemente, el método NBI también debería considerar
necesidades básicas como la salud y la nutrición, pero las variables respectivas no están disponibles
en los censos de la región. Dadas estas limitaciones, el segundo paso en el proceso de selección de
indicadores consiste en determinar cuáles son las dimensiones factibles de ser medidas dentro de
cada necesidad básica, y qué variables censales serán utilizadas para dar cuenta de dichas
dimensiones (Tabla 9).
Tabla 9. Necesidades básicas, dimensiones y variables censales
Necesidades Básicas
Acceso a vivienda

Dimensiones

a) Calidad de la vivienda
b) Hacinamiento

Acceso a servicios
sanitarios
Acceso a educación

Capacidad económica

a) Disponibilidad de agua potable
b) Tipo de sistema de eliminación
de excretas
Asistencia de los niños en edad
escolar a un establecimiento
educativo
Probabilidad de insuficiencia de
ingresos del hogar

Variables Censales
Materiales de construcción utilizados en piso,
paredes y techo
i) Número de personas en el hogar
ii) Número de cuartos de la vivienda
Fuente de abastecimiento de agua en la vivienda
i) Disponibilidad de servicio sanitario
ii) Sistema de eliminación de excretas
i) Edad de los miembros del hogar
ii) Asistencia a un establecimiento educativo
i) Edad de los miembros del hogar
ii) Ultimo nivel educativo aprobado
iii) Número de personas en el hogar
iv) Condición de actividad

Fuente: Feres y Mancero (2001).

Existen ciertas variables censales que aparecen recurrentemente en los mapas de pobreza de
América Latina, y que se consideran como las mejores opciones dentro de la información disponible
para representar las necesidades de vivienda, condiciones sanitarias, educación y capacidad
económica. Tal como lo muestra la Tabla 9, para medir el acceso a una vivienda apropiada se
utilizan normalmente dos variables: los materiales de construcción y el grado de hacinamiento de
los miembros del hogar. La evaluación de las condiciones sanitarias en las que vive un hogar
también se realiza por medio de dos variables: el acceso a agua potable y la disponibilidad de un
sistema de eliminación de excretas. La inasistencia de algún miembro en edad escolar a un
establecimiento educativo es la variable generalmente utilizada para dar cuenta del acceso a
educación en el hogar. Por último, el indicador que muestra la capacidad económica del hogar se
suele construir en base a una combinación entre el nivel educativo del jefe de hogar y la relación
numérica entre perceptores y no-perceptores de ingresos.
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En estas variables censales, se enfocará este estudio, para conceptuar y estimar el nivel de calidad
de vida, de quienes participan en la cadena de valor de la concha prieta.
II.3.

Gestión de agronegocios

El debate entre los que consideraban que la productividad de los océanos era ilimitada y por lo tanto
no era necesario gestionar las pesquerías y aquellos que no compartían este punto de vista, se
comenzó a producir a finales del siglo XIX. La Fundación del Instituto para la Conservación y
Exploración del Mar (ICES) en 1902 fue el comienzo de la investigación científica de las
poblaciones marinas, con vistas a lograr un mejor entendimiento que produciría, eventualmente,
mejoras en su gestión. Había una necesidad especial en diseñar métodos de evaluación para estimar,
no sólo el rendimiento sostenible basándose en la biomasa y las tasas de capturas, sino también la
necesidad de indicadores de la “salud” de los recursos, o más recientemente indicadores de un
desarrollo sostenible (Die y Caddy, 1997).
El concepto de agronegocios nace en 1957 en los estudios de John Davis y Ray Goldberg,
profesores en Harvard University. Ellos lo definieron como “la suma del total de operaciones
involucradas en la manufactura y en la distribución de la producción agrícola; operaciones de la
producción en el campo, en el almacenaje, el procesamiento, y distribución de los commodities
agrícolas y las manufacturas hechas con los mismos” (II Simposio de Investigación, 2015).
Un agronegocio es un sistema integrado de negocios enfocado en el consumidor, que incluye los
aspectos de producción primaria, procesamiento, transformación y todas las actividades de
almacenamiento, distribución y comercialización, así como los servicios, públicos y privados, que
son necesarios para que las empresas del sector operen competitivamente. Contraria a la visión
tradicional, esta visión de los agronegocios considera a la agricultura (en el sentido amplio, que
incluye la pesca y acuicultura) como un sistema de cadenas de valor que se centra en dar satisfacción
a las demandas y preferencias del consumidor, mediante la incorporación de prácticas y
procedimientos que incluyen todas las actividades dentro y fuera de la unidad de producción; es
decir, considera todas las dimensiones de la agricultura y acepta que sus productos no siempre son
el resultado de la simple producción de alimentos (IICA, 2010).
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Estos conceptos pueden ser ampliados a los productos alimentarios de origen pesquero o acuícola,
tal es el caso de la presente investigación, en virtud que la cocha prieta es principalmente un
producto alimenticio de origen pesquero y de gran potencial acuícola.
Según Mendoza (2017) existen dos formas de abordar el estudio de una cadena productiva, el
primero parte de una óptica económica de estudio sectorial, así que se enfatizan las estadísticas de
la industria donde se ubica la cadena, por ejemplo, si se trabaja un eslabonamiento alimentario se
pueden examinar estadísticas de empleo, contribución al PIB, valor agregado, desempeño en
comercio exterior y así sucesivamente. La otra forma de estudiar la cadena está más relacionada
con el desempeño empresarial colectivo de ella, centrado en los eslabones y la operación en general,
es decir, la gestión de la cadena. La primera forma de estudio está relacionada con el desempeño
de la cadena de valor que fue descrita en el apartado anterior, y la segunda forma, se enfoca más
con la gestión de la cadena, lo cual se describirá y analizará en mayor detalle para el caso de la
concha prieta en este apartado.
Por su parte, según Huergo (2010) la palabra gestión viene del latín gestio, gestionis, compuesta de
gestus (gesto, hecho concluido), participio del verbo gerere (hacer, gestionar, llevar a cabo) y el
sufijo tio (-ción = acción y efecto), de ahí la palabra gestionar. Del verbo gerere, viene también la
palabra gerente. La palabra gestión proviene directamente de “gestio-onis”: acción de llevar a cabo
y, además, está relacionada con “gesta”, en tanto historia de lo realizado, y con “gestación”, llevar
encima. Cuando se habla de gestionar, entonces, se hace referencia a la forma por medio de la cual
un grupo de personas o empresas establece objetivos comunes, organiza, articula y proyecta las
fuerzas, los recursos humanos, técnicos y económicos. En este sentido, la gestión es un proceso de
construcción colectiva desde las identidades, las experiencias y las habilidades de quienes allí
participan.
En este orden de ideas, se puede señalar que la palabra gestión hace referencia a la acción y a la
consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que expresar que gestionar es llevar
a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de un anhelo
cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u
organizar una determinada cosa o situación.
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Es importante destacar que la gestión tiene como objetivo primordial el conseguir aumentar los
resultados óptimos de una industria, compañía o cadena de producción y su integración al término
de agronegocios, en la frase gestión de agronegocios, podría ser interpretado como un conjunto de
diligencias orientadas a mejorar la forma en que se desarrollan los agronegocios y los resultados
por estos esperados.
Para el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria en Colombia, la gestión de agronegocios
busca contribuir a generar impacto en los diferentes actores del sistema, entendido este como todo
cambio atribuible a la incidencia sobre variables estratégicas relacionadas con productividad,
sostenibilidad, capital social y seguridad alimentaria; en los sistemas agropecuarios y
agroindustriales territoriales; donde la I+D+i aporta al equilibrio del sistema por medio de la
promoción del cambio técnico, desde ofertas tecnológicas coherentes con los componentes y las
fases que sea el punto de equilibrio para poder acceder a mercados diferenciados.
La gestión de agronegocios está relacionada con las habilidades profesionales para desarrollar la
gerencia integral de los diversos sistemas de producción, procesamiento y comercialización
agroalimentaria Universidad del Norte (2019). De lo que se trata es de trascender desde los
territorios de una agricultura, acuicultura o pesquería de producción de commodities y materias
primas, a una agroindustria para la generación de productos de valor agregado y bienes de consumo
final. El desarrollo del agronegocio está vinculado al desarrollo del capital y de la formación de la
agricultura (incluye la pesquería y acuicultura) moderna.
En virtud de los conceptos antes presentados, así como de la problemática descrita y analizada con
relación a la cadena de producción de la concha prieta, se puede inferir que existe la posibilidad de
dar un nuevo enfoque para conducir la investigación en gestión de agronegocios aplicada a la
cadena de valor de la concha prieta.
En este sentido, a efectos de la presente investigación se define a la gestión de agronegocios en la
cadena de valor de la concha prieta como la acción por medio de la cual un grupo de emprendedores
y empresas realiza mejoras de manera equilibrada en sus procesos gerenciales o administrativos,
procesos innovadores y procesos ambientales. Se incluye la extracción, la comercialización y la
preparación de alimentos con base al recurso hidrobiológico, con el propósito de mejorar sus niveles
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de desempeño en términos productividad, competitividad y de la calidad de vida de los
emprendedores y trabajadores de las empresas participantes en la actividad
A continuación, describen y detallan los conceptos de proceso gerencial, gestión de innovación y
gestión ambiental, que subyacen en el constructo gestión de agronegocios en la cadena de valor, de
la concha prieta.
II.3.1 Proceso gerencial
El desarrollo del proceso de producción de alimentos depende en gran medida de la adecuada
gerencia que se lleva a cabo en cada unidad económica. No importa lo pequeña que sean sus
dimensiones, su volumen de negocio o lo sencillo de su organización, ya que las sumas de
producciones de todas las empresas agrícolas de un país van a componer la producción agrícola
total (Guerra, 1992). Estos conceptos se pueden aplicar al sector pesquero y acuícola. Pero
tradicionalmente, en las empresas agrícolas de América Latina no se ha dado mayor importancia al
conocimiento y manejo de los principios gerenciales (Polan, 1995).
La gerencia es esencial en toda actividad organizada y en todos los niveles de la organización de
una empresa agrícola. En cualquier tipo de empresa agrícola es de gran importancia la utilización
del recurso gerencial, ya que se trata de los fundamentos para establecer y lograr los objetivos que
persigue la empresa (Alejua, 2002).
La evolución del pensamiento gerencial presenta diversos enfoques (Koontz y Weihrich, 1998).
Ahora bien, en esta investigación, se hará énfasis en el enfoque del proceso operacional, el cual
según Alejua (2002) reúne conceptos, principios, técnicas y conocimientos de otros campos y
enfoques gerenciales, desarrollando un sistema de clasificación basado en las funciones gerenciales
de planeación, organización, integración de personal, dirección y control.
Las funciones gerenciales que forman el proceso gerencial, se definen como el conjunto de
funciones interrelacionadas que realiza la gerencia de la empresa para llevar a cabo un proceso
productivo. Así se define lo que es la gerencia.: Planificación, Organización, Ejecución y Control
(Alejua, 2002).
Asimismo, según Silva (2003) los procesos gerenciales consisten en el establecimiento de normas,
reglas, políticas y procedimientos para lograr el cumplimiento de la visión, misión y objetivos
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formulados por la empresa (cadena de producción o de valor), para garantizar de manera armónica
todas las funciones gerenciales acordes con la estructura preestablecida. Según Bermúdez (2005),
el proceso gerencial se lleva a cabo por medio de cuatro aspectos que constituyen la base de una
buena organización, cuyo conocimiento exhaustivo es indispensable a fin de aplicar métodos,
principios y técnicas correctamente. Estos aspectos son identificados usualmente como funciones:
planificación, organización, dirección, control y evaluación, y se muestran en la Figura 16.
Dentro de este orden de ideas, es muy importante reseñar al proceso gerencial como la interacción
ininterrumpida de las funciones administrativas lideradas por el gerente cuyo fin es utilizar de la
manera más efectiva los recursos disponibles en la organización para el logro de objetivos y metas
planteadas. Münch (2006) se refiere a este proceso como el conjunto de fases o etapas sucesivas a
través de las cuales se efectúa la administración, las mismas que se interrelacionan y forman un
proceso integral.
Para efectos de la presente investigación sobre la gestión de agronegocios en la cadena de valor de
la concha prieta, el proceso gerencial se define como un conjunto de funciones de planificación,
organización, dirección-ejecución y control-evaluación, que tiene por objetivo la toma de
decisiones por parte de los emprendedores y organizaciones que forman parte de sus cadenas de
producción, con el fin de hacer uso racional los recursos disponibles y alcanzar así, los mejores
resultados y desempeño posible (Figura 16).

Figura 16. Proceso gerencial
Fuente: Elaboración propia
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A continuación, se presenta una breve definición de cada una de las funciones gerenciales:
Planificación
La función de planificar se refiere a aquella parte del proceso gerencial que tiene que decidir acerca
de lo que debe ser logrado y como conseguirlo. Esta es la función más elemental ya que define los
objetivos, los pasos a seguir, procedimientos y políticas para alcanzar tales objetivos. Una adecuada
planificación es el prerrequisito inseparable para el rendimiento efectivo de organización, dirección,
control y evaluación. El punto de partida de la planificación es la comunicación, que hace posible
conocer a fondo distintas situaciones, determinar las principales metas y elegir la mejor
combinación de medios para lograrlas (Bermúdez, 2005).
De la misma forma, Robbins y Coulter (2005) señalan que, en el proceso gerencial, la función de
en la planeación se definen las metas, se fijan las estrategias para alcanzarlas y se trazan planes para
integrar y coordinar las actividades. Dicho de otro modo, se requiere que la gerencia se dé a la tarea
de pensar con anticipación el curso a seguir por la organización, establezca las acciones a realizar,
los tiempos y la frecuencia de las mismas. Asimismo, este elemento permite determinar de forma
clara y precisa cuáles son los objetivos y resultados a alcanzar por la institución como resultado de
sus procesos productivos.
La función de planeación contribuye a determinar de manera anticipada los objetivos que deben
cumplirse en una organización y cómo cumplirlos.
Según, Cuéllar (2003), el proceso gerencial, se tiene como etapa inicial la planeación, que consiste
en la formulación del estado futuro deseado para una organización y con base en este plantear cursos
alternativos de acción, evaluarlos y así definir los mecanismos adecuados a seguir para alcanzar los
objetivos propuestos, además de la determinación de la asignación de los recursos humanos y físicos
necesarios para una eficiente utilización.
La planeación implica crear el futuro desde el presente con una visión prospectiva, es decir como
una prolongación de éste y comprende por lo tanto el establecimiento anticipado de objetivos,
políticas, estrategias, reglas, procedimientos, programas, presupuestos, pronósticos, etc.
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Para la gestión de agronegocios en la cadena de valor de concha prieta, la planificación está
representada por un conjunto de actuaciones relacionadas con el manejo de información, el
diagnóstico, establecimiento de estrategias y objetivos, así como también el factor tiempo.
Organización
El propósito de la función de organizar, es facilitar el cumplimiento de los objetivos por medio de
la agrupación y asignación de actividades y por la delegación de la autoridad, tanto como sea
necesario. El resultado de este proceso es una estructura ordenada, por medio de la cual las
actividades son más efectivamente coordinadas, controladas y realizadas. Esta función está
vinculada a la planificación con las actividades que se realizan mediante las funciones de dirección
y control. Es de hacer notar que si no se encuentra con una estructura que defina quién tiene que
hacer qué cosa, es imposible realizar cualquier actividad de dirección o de control. En fin, organizar
permite crear un sistema armónico de división del trabajo y de operaciones para el negocio
(Bermúdez, 2005).
Según Alejua (2002) sobresalen en la función de organización los aspectos relacionados con la
eficiencia de la utilización de recursos disponibles con el propósito de obtener mayores y continuos
ingresos. Comprende la formación de la estructura de la empresa, donde se establecen los criterios
que garanticen que el proceso productivo en su conjunto se desarrolle de manera armónica y
sincronizada. Se deben agrupar aquí tanto las actividades que ocurrirán en la empresa como las de
los empleados, para lograr así una estructura óptima de todos los recursos. Se basa en la
coordinación que debe existir en la empresa entre los recursos humanos y los recursos materiales,
en la que se deben considerar los criterios utilizados.
Para poder llevar a la práctica y ejecutar los planes, una vez que estos han sido preparados, es
necesario crear una organización. Es función de la gerencia determinar el tipo de organización
requerido para llevar adelante la realización de los planes que se hayan elaborado. La clase de
organización que se haya establecido, determina, en buena medida, el que los planes sean
integralmente apropiados (Álvarez, 2017).
En esta investigación, la función organización del proceso gerencial, se encuentra vinculada con la
organización del trabajo, definición de funciones, delegación de autoridad y reuniones de
coordinación.
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Dirección y Ejecución
La ejecución es una de las funciones fundamentales del proceso administrativo y gerencial, junto
con la planeación, la organización, la dirección y el control. Como tal, la ejecución es la parte del
proceso que implica la realización de un conjunto de tareas y operaciones. En este sentido, supone
realizar las actividades establecidas en el plan de trabajo. La ejecución se encuentra, generalmente,
dirigida por un supervisor, quien se encarga de conducir, orientar y ayudar a los empleados en sus
labores (Significado, 2016).
La función de ejecución está vinculada a la dirección la cual consiste en las actividades que realiza
el gerente para dirigir y motivar a los subordinados durante el desarrollo de sus trabajos, para
obtener los resultados deseados. Para ello es necesario comunicar, motivar a las personas, delegar,
resolver los problemas que se presentan y asumir responsabilidades (Bermúdez, 2005).
Según Álvarez (2017), esta tercera función gerencial envuelve los conceptos de motivación,
liderato, guía, estímulo y actuación. A pesar de que cada uno de estos términos tiene una
connotación diferente, todos ellos indican claramente que esta función gerencial tiene que ver con
los factores humanos de una organización.
La ejecución-dirección en el proceso gerencial es la fase más dinámica, debido a la interactividad
que existe entre las personas miembros de un equipo de trabajo y su gerente. Entender el concepto
de la dirección en el proceso administrativo y sus funciones es fundamental para avanzar en las
otras fases del proceso (Emprende Pyme, 2016).
En esta investigación, la función ejecución está vinculada a la dirección, así como también a la
negociación de precios, cumpliendo normas, armonización con eslabones y actores, optimización
y motivación.
Control y Evaluación
La última fase del proceso gerencial es la función de control. Su propósito, inmediato es medir,
cualitativamente y cuantitativamente, la ejecución en relación con los patrones de actuación y, como
resultado de esta comparación, determinar si es necesario tomar acción correctiva o remediar que
encauce la ejecución en línea con las normas establecidas (Álvarez, 2017).
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La función de control comprende el diseño y la aplicación de herramientas de evaluación, para
comparar los resultados obtenidos con los objetivos planeados. Incluye la vigilancia activa y
dinámica de cada actividad ejecutada, detectando problemas, fallas y errores con el fin de que se
puedan reparar y evitar su repetición (Alejua, 2002).
Según Bermúdez (2005), la función de control y evaluación, incorpora todas aquellas actividades
que aseguran que lo que se está logrando efectivamente en el trabajo está de acuerdo con lo
planeado. Una parte importante del control gerencial se ejerce por medio de la evaluación de
resultados, detección de problemas y definición de acciones correctivas.
En esta investigación sobre la gestión de agronegocios en la concha prieta, la función control y
evaluación está relacionada con el uso de registros, establecimiento de estándares, medición de
resultados y su comparación con los resultados esperados, corrección, mejora y toma de decisiones.
II.3.2. Proceso de innovación
El ambiente competitivo interno y externo al que se enfrentan las empresas y cadenas de
producción, presenta una serie de retos, que las obliga a establecer estrategias que incorporen
capacidades de innovación y de gestión de la cadena de valor, con el objetivo de establecer metas
por medio de la productividad y la agregación de valor como fuente para la competitividad y la
sostenibilidad.
La innovación es un factor relevante para la competitividad empresarial, incluso en la pesca y su
cadena de producción, en donde son aplicadas múltiples innovaciones, lo cual puede ser extensivo
a la acuicultura y a la producción de alimentos en general. El sistema de innovación sectorial
existente en esta industria de la pesca y acuicultura está dotado de una gran complejidad, con
conocimientos y tecnologías aplicadas procedentes de diversas fuentes (Souto, 2015).
En este contexto, se entiende por innovación la concepción e implantación de cambios
significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización de una empresa o cadena
productiva con el propósito de mejorar sus resultados. Los cambios innovadores se realizan
mediante la aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías que pueden ser desarrollados
internamente, en colaboración externa o adquiridos mediante servicios de asesoramiento o por
compra de tecnología. Las actividades de innovación incluyen todas las actuaciones científicas,
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tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que conducen a la innovación. La innovación
implica la utilización de un nuevo conocimiento o de una nueva combinación de conocimientos
existentes (Jansa, 2010).
La innovación no es invención. Una innovación es la extensión de una invención (InnoSuTra,
2007), que puede ser resultado de un proceso de investigación y desarrollo o simplemente del azar.
La invención ocurre principalmente en universidades, centros de investigación y laboratorios, pero
la innovación ocurre generalmente en las empresas o cadenas productivas. La innovación implica
necesariamente su puesta en funcionamiento y aceptación por parte del mercado.
Según Jansa (2010), los principales tipos de innovación son los siguientes:
● Innovación de producto: consiste en el desarrollo de un bien o servicio nuevo, o
significativamente mejorado.
● Innovación de proceso: Se logra mediante cambios significativos en las técnicas y los
materiales de producción, que tengan por objeto la disminución de los costos unitarios de
producción o distribución, la mejora de la calidad, o de la eficiencia del proceso en general.
● Innovación en marketing: Consiste en utilizar un método de comercialización no utilizado
antes en la empresa que puede consistir en cambios significativos en diseño, envasado,
posicionamiento, promoción o tarificación, siempre con el objetivo de aumentar las ventas.
La variación en el método tiene que suponer una ruptura fundamental con lo realizado
anteriormente.
● Innovación en organización: Cambios en las prácticas y procedimientos de la empresa,
modificaciones en el lugar de trabajo, en las relaciones exteriores como aplicación de
decisiones estratégicas con el propósito de mejorar los resultados mejorando la
productividad o reduciendo los costos de transacción internos para los clientes y
proveedores.
Otros tipos de innovación citados en la literatura académica y empresarial son las innovaciones
radicales frente a las incrementales; la innovación técnica frente a la administrativa; la innovación
en el modelo de negocio o innovación estratégica; la innovación sostenida en relación con la
disruptiva; la innovación modular, discontinua, incremental o en la arquitectura (Amores, 2015).
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Las innovaciones ocurren como resultado de un proceso, el cual comprende un conjunto de
actividades que permiten acumular y generar nuevo conocimiento, el desarrollo de capacidades,
pasando por la generación de idea hasta la explotación comercial de la innovación y la difusión del
conocimiento.

Existen muchas clasificaciones y modelos relacionados con el proceso de

innovación, una de las más interesantes hace una distinción entre el enfoque dinámico y el enfoque
estático.
El modelo estático parte de una visión de la innovación en un momento determinado, en el cual
múltiples variables influyen en la actividad innovadora de la empresa o cadena productiva
(características del conocimiento, capacidad de absorción, la apropiabilidad, la dimensión, la
estructura del mercado, la demanda o las oportunidades tecnológicas).
En contraposición, en el modelo dinámico se tiene en cuenta la naturaleza continua del proceso de
innovación, las condiciones históricas, la irreversibilidad y la incertidumbre (Nieto, 2003).
En este sentido, el proceso de la innovación puede definirse como la organización activa y
consciente, control y ejecución de las actividades para liderar la innovación, obviando las
referencias más clásicas focalizadas solo en el I+D. La gestión de la innovación puede ser concebida
como una cadena de valor de la innovación, es decir como un proceso secuencial de tres fases:
generación de ideas, desarrollo de las ideas y difusión de los conceptos desarrollados; durante las
cuales quienes dirigen y participan en la cadena de producción deben llevar a cabo una serie de
actividades críticas, tales como: generar ideas de las fuentes internas, mediante la relación entre
unidades o funciones, el uso de las fuentes externas, la selección, el desarrollo y la propagación
de la idea (Birkinshaw, 2007).
La innovación es la aplicación comercial de una idea y la gestión de la innovación aborda el proceso
de organizar y dirigir los recursos de la organización (humanos, materiales, económicos) con la
finalidad de aumentar la creación de nuevos conocimientos, generar ideas que permitan desarrollar
nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los ya existentes, y transferir ese conocimiento a
todas las áreas de actividad de la organización o cadena productiva (Birkinshaw 2007).
En esta investigación, sobre la gestión de agronegocios en la cadena de valor de la concha prieta, se
hará énfasis en la innovación de producto y del proceso.
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En este sentido, la innovación de producto está vinculada a nuevos productos, productos mejorados
y mejoras técnicas, funcionales y temporales.
Asimismo, las innovaciones de procesos tienen que ver con nuevos o mejorados métodos de trabajo,
sistemas logísticos, procesos de apoyo (RRHH, finanzas; salud ocupacional, calidad, procura y
otros); equipamientos, sistemas informáticos, sistemas de gestión de costos, sistemas de gestión
comercial y modelos o estrategias de negocio.
Ahora bien, según Hidalgo y col., (2008) la innovación es un proceso, que tiene factores internos y
externos que influyen sobre su desarrollo.
Los factores internos que impulsan la innovación son resultado de actuaciones de las propias de los
emprendedores, empresas y/o cadenas de producción y dependen, principalmente, de la capacidad
de la dirección para consolidar las dimensiones de calidad y productividad (corto plazo), así como
la posibilidad de crear, a menores costos y más rápidamente que los competidores, tecnologías,
competencias y aptitudes esenciales que generen productos o servicios innovadores (largo plazo).
Dentro del actual proceso de gestión de la innovación se han identificado un conjunto de factores
internos que contribuyen de forma específica a impulsar la eficiencia del proceso innovador. Estos
factores clave se pueden clasificar en tres grupos y son los siguientes:
Factor humano
● Desarrollando la capacidad creativa y la curiosidad por lo desconocido.
● Potenciando el trabajo en equipo.
● Desarrollando un estilo específico de dirección basado en el liderazgo, la motivación y el
compromiso con el desarrollo del capital humano de la empresa.
Organizativos
● Implantando procedimientos de identificación de oportunidades.
● Estando abiertos a la cooperación con otras organizaciones mediante la participación en
redes.
● Implantando procesos de planificación y de control, e indicadores para medir la innovación.
● Aplicando técnicas de gestión de la innovación.
● Integrando la innovación a nivel funcional.
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De negocio-mercado
● Aceptando el riesgo.
● Prestando especial énfasis en la satisfacción de necesidades del cliente e involucrarse en el
proceso de desarrollo del producto o servicio (orientación al mercado).
Los factores externos desde una perspectiva genérica condicionan los procesos de innovación que
impulsa el emprendedor, la empresa o una cadena de producción, pueden ser amplios y están
asociados al sector de actividad al que pertenece, al contexto institucional que la rodea y a las
características de la política económica que le afecta. Entre estos factores pueden citarse los
relativos al mercado de trabajo, la política sectorial, el sistema fiscal, entre otros. Sin embargo,
algunos de los más importantes son los siguientes:
● Facilitando el acceso a la financiación y a los incentivos fiscales.
● Consiguiendo un entorno favorable a la cooperación.
● Incentivando la demanda temprana.
● Impulsando el papel de las políticas públicas.
En esa investigación, sobre la gestión de agronegocios en la cadena de valor de la concha prieta,
los factores internos que inciden sobre los procesos de innovación están vinculados en primer
término con el factor humano por medio de la capacidad creativa, la curiosidad por lo desconocido,
el trabajo en equipo y el liderazgo innovador. En segundo término, con el factor organizacional,
por medio de la identificación de oportunidades, la participación en redes innovadoras, un enfoque
en la innovación y agregado de valor y la aplicación de técnicas de innovación. Finalmente, en
tercer factor negocio-mercado, por medio de la aceptación de los riesgos y la atención de las
necesidades de los clientes.
Asimismo, con los factores externos a través de un entorno favorable a la innovación, políticas
públicas orientadas a la innovación y acceso a financiamiento.
Para efectos de la presente investigación sobre la gestión de agronegocios en la cadena de valor de
la concha prieta, el proceso de innovación o gestión de la innovación se define como el desarrollo
de nuevos productos y procesos o productos y procesos significativamente mejorados, lo cual es
condicionado por factores internos y externos al negocio de la concha prieta, con el propósito de
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alcanzar mayores niveles de desempeño, en términos de productividad, competitividad y calidad de
vida.
II.3.3 Proceso ambiental
El proceso ambiental de la gestión de agronegocios de la cadena de valor de la concha prieta o
gestión ambiental implica una serie de actividades y políticas, dirigidas a manejar de manera
integral el medio ambiente de un territorio dado y así contribuir con su desarrollo. El desarrollo
sostenible implica el equilibrio correcto para el desarrollo productivo, el uso racional de los recursos
y la protección y conservación del medio ambiente (Ucha, 2014).
Durante los últimos años, la pesquería de concha prieta ha desarrollado un alto nivel de presión
sobre el recurso natural, lo cual ha provocado una reducción en la cantidad de concha extraída
(Alvarado Aguilar, 2006).
Según Prado-Carpio y col., (2018a), otras situaciones que tienden a profundizar la problemática de
reducción de la cantidad de concha extraída, además de la sobre explotación, se refieren a la
destrucción del hábitat (reducción de superficie de manglar), el incremento en el esfuerzo de la
pesca (mayor cantidad de pescadores), los conflictos territoriales, la pérdida del conocimiento
tradicional y la falta de estrategias de manejo efectivas. Toda esta problemática ambiental, se está
manejando por medio del establecimiento y cumplimiento normas, tales como la veda por tiempo
y por tamaño (> 4,5 cm), lo cual parece insuficiente y amerita una estrategia de mayor alcance con
un enfoque de sostenibilidad y competitividad.
El principal objetivo del proceso ambiental o de la gestión ambiental es armonizar las actividades
humanas y el medio ambiente, por medio de instrumentos que animen y viabilicen esa tarea, en
busca de mejoras ambientales, la cual presupone la modificación del comportamiento humano en
relación con el medio (Cevallos y col., 2016).
La gestión ambiental está dividida en diversas áreas técnicas y legales que resultan ser esenciales a
la hora de alcanzar un sistema de gestión ambiental satisfactorio y exitoso: política ambiental,
ordenamiento de territorio, evaluación del impacto ambiental, análisis de la contaminación, vida
silvestre y biodiversidad, paisaje y educación ambiental (Ucha, 2014).
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Una segunda opción, además del establecimiento y cumplimiento de normas técnico legales, para
el desarrollo de la gestión ambiental en la producción de la concha prieta, lo representa el diseño e
implantación de un sistema de buenas prácticas ambientales, que pueda contribuir a reducir los
riesgos ambientales y de otro tipo (por ejemplo sanitarios y toxicológicos), así como reducir los
impactos ambientales de manera voluntaria, por parte de los principales actores de la cadena de
producción de la concha prieta y el sector pesquero en general. En ese sentido, se trata de hacer o
ejecutar un sistema de buenas prácticas de pesca en toda su cadena: captura, manipulación,
transformación, transporte, comercialización de manera adecuada, siguiendo recomendaciones y
modelos. Las buenas prácticas llevan necesariamente a tocar el tema de la sostenibilidad del
recurso, ya que ese es el objetivo central de su aplicación.
Finalmente se cuenta con una tercera opción, sobre todo, si se persigue como fin último, introducir
a la concha prieta en el mercado internacional, que es la aplicación o tomar como criterios de
referencia a la familia de normas ISO 14000, que se refieren a la gestión ambiental aplicada a una
empresa o cadena de producción, cuyo objetivo consiste en la estandarización de formas de producir
y prestar servicios que protejan al medio ambiente, aumentando la calidad del producto y, como
consecuencia, su competitividad ante la demanda de productos cuyos componentes y procesos de
elaboración sean realizados en un contexto donde se respete al ambiente (EcuRed, 2017).
El objetivo de las normas ISO 14000:2015 es proporcionar a las organizaciones un marco con el
que proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, siempre
guardando el equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Se especifican todos los requisitos
para establecer un Sistema de Gestión Ambiental eficiente, que permite a los emprendedores,
empresas o cadenas productivas conseguir los resultados deseados.
Esta norma internacional especifica todos los requisitos necesarios para el establecimiento de un
sistema de gestión ambiental o de procesos de gestión de agronegocios en la cadena de valor de la
concha prieta, esto puede ser aplicado para mejorar su desempeño ambiental. La norma puede ser
utilizada por los emprendedores, empresas y trabajadores de esta cadena de valor, para gestionar
sus responsabilidades ambientales de forma sistemática, de tal manera que contribuya con la
sostenibilidad.
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Según la política ambiental que se establezca en la organización, los resultados esperados de un
sistema de gestión ambiental incluyen una mejora en el desempeño ambiental, el cumplimiento con
las obligaciones y conseguir los objetivos ambientales.
Esta norma ambiental sirve de guía y es aplicable a cualquier empresa sin importar el tamaño, el
tipo y la naturaleza, además se aplican los aspectos ambientales a sus actividades, productos y
servicios, ya que la organización determina que puede controlar o influir considerando la
perspectiva del ciclo de vida.
Según la Escuela Europea de Excelencia (2019) y HAZA Consejeros Técnicos (2019) un sistema
de gestión ambiental en el marco de esta norma, debe contar con un análisis y desarrollo de los
siguientes elementos: contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación,
evaluación del desempeño y mejora, los cuales se describen a continuación:
El contexto de la organización incluye la comprensión de la organización y su contexto, la
comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la determinación del
alcance del sistema de gestión ambiental y finalmente, el sistema de gestión ambiental propiamente
dicho.
El liderazgo hace referencia en el marco de la norma ISO 14000:2015, al liderazgo y compromiso,
la política ambiental y los roles de la organización, responsabilidades y autoridades. La alta
dirección se encuentra definida como la persona o personas que controlan y dirigen un
emprendimiento, una empresa o una cadena de producción al más alto nivel. Es decir, se trata de
una posición desde la que tiene autoridad para delegar en otras personas de la empresa y a la vez
facilita los recursos necesarios para que se puedan conseguir todos los objetivos marcados y
funcione de forma adecuada.
La planificación se enfoca en las acciones para tratar riesgos y en los objetivos medioambientales.
Durante la planificación se establece el concepto de riesgos, que no se refiere al riesgo de daños al
medio ambiente en el sentido estricto, si no a los riesgos que se relacionan con la gestión ambiental,
incluyendo las expectativas de las partes interesadas en la empresa. Por lo que la realización de un
análisis y gestión del riesgo es un motor fundamental para obtener la mejora continua.
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El apoyo o soporte está integrado por recursos, competencias, conciencia, comunicación, e
información documentada. El soporte facilita el apoyo el sistema de gestión ambiental
proporcionando todos los recursos necesarios que garantizan que las personas sean competentes en
sus labores, tienen que ser conscientes de que tienen responsabilidades en el sistema de gestión
ambiental (SGA) y deben controlarlo mediante la comunicación externa o interna, mediante la
gestión de documentos y registros pertenecientes al SGA, es decir, la información documentada.
La operación consiste en la planificación y control operacional, así como también la preparación y
respuesta de emergencias. Durante las operaciones se establecen todos los procesos del SGA y se
controla la forma en que opera. Se requiere que se planifique la implementación y se controlen
todos los procesos necesarios para cumplir con los requisitos, teniendo presente que se deben poner
en práctica las acciones que se incluyeron en la planificación. Asimismo, es necesario que se realice
una planificación de cómo se va a realizar la implementación y el control de las acciones tomadas
para satisfacer el cumplimiento de las obligaciones, con las que se podrán alcanzar todos los
objetivos ambientales fijados por la organización, haciendo frente a los aspectos ambientales
significativos.
La evaluación del desempeño abarca los siguientes elementos: seguimiento, medición, análisis y
evaluación; auditorías internas y revisión por la dirección. La evaluación solicita que se vigile, se
mida, se analice y se evalúe la organización según su desempeño ambiental y el cumplimiento,
durante la realización de la auditoría del SGA. La organización debe determinar a qué necesita
seguimiento y medición; los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según
corresponda, para asegurar resultados válidos; los criterios contra los cuales la organización
evaluará su desempeño ambiental, y los indicadores apropiados; cuándo se deben llevar a cabo el
seguimiento y la medición; y finalmente, cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del
seguimiento y la medición.
La mejora abarca los puntos de generalidades, no conformidad y acciones correctivas y finalmente,
la mejora continua. La mejora continua pide que se controlen todas las no conformidades, tomando
medidas correctivas o preventivas, se deben documentar todos los resultados y mejorar la
convivencia, la adecuación y la eficacia del SGA. La organización debe mejorar continuamente la
conveniencia, adecuación y eficacia del SGA para mejorar el desempeño ambiental.
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Para efectos de la presente investigación sobre la gestión de agronegocios en la cadena de valor de
la concha prieta, el proceso ambiental o gestión de ambiental se define como el desarrollo de
estrategias y acciones que teniendo como marco de referencia la norma ISO 14000, viabilicen la
preservación y manejo sostenible del recursos natural hidrobiológico concha prieta, entre las cuales
destacan para la implementación del modelo de gestión los siguientes elementos: diagnóstico del
contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño
y mejora continua.
En definitiva, el proceso ambiental o de gestión ambiental en el agronegocio de la concha prieta, es
fundamental para su permanencia en el tiempo como actividad económica y social de origen
ancestral, con una gran oportunidad de crecimiento en los mercados nacionales e internacionales.
II.4.

Modelo teórico del constructo gestión de agronegocios y desempeño de la cadena de

valor de Anadara tuberculosa
Indagar sobre la cadena de valor y el modelo de gestión de una organización, región, zona, territorio,
o cualquier otro sistema claramente definido, es escudriñar el estilo particular mediante el cual ese
sistema se desenvuelve en su entorno, con interacciones endógenas y exógenas. Es por lo tanto
indicar las fortalezas y debilidades de ese sistema, y cómo ellas se plasman en su delineación de
funciones, su estructura, su jerarquía, sus costos, su división funcional, sus tiempos, sus parámetros
de calidad, grado de innovación, y en definitiva su ventaja competitiva (sostenible) estratégica para
con su competencia y para con sus colaboradores (Procesos & Negocios del Ecuador, 2013).
Hasta este apartado, se ha realizado una descripción de la pesquería de la concha prieta; se ha
esbozado el constructo desempeño de la cadena de valor de la concha prieta y los conceptos que la
conforman, es decir, la productividad, la competitividad y la calidad de vida y finalmente, se han
presentado los aspectos teóricos relacionados con el constructo gestión de agronegocios con los
procesos gerenciales, los procesos innovadores y los procesos ambientales que lo integran.
Ahora bien, en este apartado, se integrará en un modelo teórico los constructos y conceptos en
estudio, según lo esquematizado en la Figura 17.
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Figura 17. Modelo teórico de relaciones entre la gestión de agronegocios y el desempeño de
la cadena de valor de la concha prieta
Fuente: Elaboración propia

Según Prado-Carpio y col., (2018c), la producción y consumo de la concha prieta es una actividad
ancestral, que se ha desarrollado de manera espontánea y que tiene gran arraigo en las comunidades
pesqueras de la costa del Pacífico ecuatoriano y de otros países, como Perú, Colombia, Panamá,
Nicaragua, Costa Rica y México.
El primer eslabón de la cadena de producción es el de la pesca o extracción del recurso, que se
realiza de manera manual en las zonas de costas de manglares, por parte de pescadores y concheros.
La estructura empresarial, económica, técnica y logística es predominantemente incipiente, basada
en relaciones familiares, vecinales o de amistad, con una mano de obra que labora principalmente
por cuenta propia e integrada mayoritariamente por mujeres y jóvenes. Una parte importante de la
extracción se dedica al autoconsumo y el resto va a las playas, en las cuales, las conchas son
seleccionadas y compradas por intermediarios que las venden hacia los centros urbanos, pobladores
de la zona y/o restaurantes de comida típica en las zonas costeras.
Los concheros venden la extracción diaria a bajos precios relativos, con poca capacidad de
negociación, en razón de la naturaleza perecedera del producto, la escasa capacidad de agregado de
valor, conservación y procesamiento de la concha y el comportamiento oportunista de los
intermediarios. Por otra parte, ante los bajos precios, muchos concheros intentan extraer mayor
cantidad del recurso, llegando inclusive a capturar especímenes no maduros sexualmente, que no
se reproducen y la cantidad de concha que produce el manglar se va reduciendo progresivamente,
lo cual los obliga a incrementar el esfuerzo de extracción, sin embargo, la extracción presenta una
tendencia negativa.
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Al incremento del esfuerzo pesquero hay que agregarle que la superficie de manglares se ha ido
reduciendo progresivamente por distintas razones, por lo que todos estos factores están provocando
que el mercado ecuatoriano de concha prieta sea deficitario e insatisfecho. Esta brecha estimula el
ingreso de concha prieta de los países vecinos, como Colombia, por ende, la salida de divisas y la
pérdida de competitividad de la cadena productiva ecuatoriana de la concha prieta. De continuar
esta tendencia y este modelo de negocios, la producción ancestral de la concha prieta tiende a
reducirse de manera significativa como actividad social y económica, generadora de alimentos
autóctonos para la población ecuatoriana.
Según Prado-Carpio y col., (2018b), el modelo teórico que acompaña esta revisión de estado del
arte, se propone cerrar brechas en los principales problemas observados en la gestión, en términos
administrativos-gerenciales, innovadores y ambientales.
● En primer término, mejorar la organización y estructura del agronegocio de la concha prieta,
estimulando las mejoras de los procesos administrativos que se desarrollan, principalmente
a nivel de concheros, llevarlos al nivel de emprendedores y microempresarios, que vayan
formalizando, coordinando y sistematizando su actividad económica, para mejorar su
capacidad de negociación. Esta acción es extensiva a los participantes en los distintos
eslabones de la cadena de producción.
● En segundo término, por medio de los procesos de gestión de la innovación, desarrollar
estrategias de mejora del agronegocio, entre las cuales se pueden mencionar:
Como innovación de producto; la aplicación de técnicas de inocuidad y procesamiento del recurso
que le brinden mejor aceptación y valoración a nivel nacional e incursión a nivel internacional.
Como innovación de proceso; el diseño e implantación de un sistema de buenas prácticas, para cada
eslabón de la cadena de producción.
Como innovación de marketing; la estandarización y guía de precios de las conchas por tamaño y
calidad.
Como innovación en organización; el inicio de la explotación de la concha por medio de criaderos
artesanales de pequeña escala que puedan ser gestionados por los concheros, lo cual estimula un
aumento de la producción.
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● En tercer término, por medio de los procesos de gestión ambiental, desarrollar estrategias
que tiendan a preservar la superficie del ecosistema manglar y por otra parte evitar la
extracción comercialización y consumo de conchas con un tamaño inferior a 4,5 cm. Uno de
los elementos clave en esta estrategia es la educación ambiental que deben recibir todos los
involucrados, participantes y beneficiarios de la cadena de producción. No se trata de
alcanzar una certificación ISO para la cadena de producción, pero sí de incorporar a sus
procesos de producción y comercialización algunos criterios clave, que permitan su mejora
en términos de sustentabilidad.
Todas estas mejoras, podrían ser protegidas, por medio de la iniciativa de alcanzar una
denominación de origen para la concha prieta, con sello ecuatoriano, que pueda posicionarla en el
mercado internacional por sus cualidades nutricionales, sanitarias y afrodisíacas, y
simultáneamente, mantener una posición de liderazgo en el mercado, basada en la innovación y la
calidad.
El constructo desempeño de la cadena de valor de la concha prieta, está constituido por los
conceptos de productividad y competitividad del negocio y por los niveles de calidad de vida de los
emprendedores y trabajadores de las empresas que participan en su cadena de producción, en
cualquiera de sus eslabones, como lo son el de la extracción, la comercialización y la preparación
de alimentos con base a este importante recurso hidrobiológico.
En este sentido, con el modelo teórico desarrollado en el marco teórico de esta investigación, se
pretende alcanzar mejores niveles de desempeño con relación a la productividad, la competitividad
y la calidad de vida.
● En primer término, mejorar la productividad por medio del indicador CPUE, es decir, una
mayor extracción de conchas por conchero por día, pero también, por superficie
(Conchas.m2 recorrido) Así como también, mayor cantidad de conchas negociadas
diariamente, por el resto de eslabones de la cadena productiva.
● En segundo término, mejorar la competitividad con productos de calidad que cumplen con
las tallas exigidas en la normativa vigente, cuya relación precio/valor sea reconocida por los
consumidores, ante la competencia que representa la producción en A tuberculosa en otras
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zonas o países vecinos o los productos sustitutos como el pescado, el camarón y otros frutos
del mar.
● En tercer término, de manera conjunta con la mejora de la productividad y competitividad
del negocio de la concha prieta, se puedan elevar los niveles de calidad de vida, de los
concheros principalmente, pero también de todos quienes laboran en dicha cadena de
producción, por medio del indicador de NBI.
Con base a lo descrito y analizado en el marco teórico, se define a la gestión de agronegocios y
el desempeño de la cadena de valor de la concha prieta (Anadara tuberculosa), como un sistema
interdependiente relacionado con la producción del recurso hidrobiológico. En el cual, el
constructo gestión de agronegocios por medio de las mejoras en los procesos gerenciales, los
procesos innovadores y los procesos ambientales, incide sobre el constructo desempeño de la
cadena de valor y por consiguiente sobre la productividad y competitividad del negocio y la
calidad de vida de los emprendedores y trabajadores de las empresas que integran los eslabones
de la extracción, comercialización y preparación de platos alimenticios; con el propósito de
obtener una posición de liderazgo en el mercado nacional y de incursionar en el mercado
internacional cumpliendo con los estándares que apliquen, contribuyendo así con la
diversificación de la matriz económico productiva del Ecuador.
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III.

MARCO METODOLÓGICO

El marco metodológico es la explicación de los mecanismos utilizados para el análisis de nuestra
problemática de investigación. Por lo general, se trata del tercer capítulo de la tesis y es el resultado
de la aplicación, sistemática y lógica, de los conceptos y fundamentos expuestos en el marco teórico
(Normas APA, 2017). En los siguientes epígrafes se presenta el desarrollo del marco metodológico,
conforme a la normativa vigente.
III.1. Tipo y nivel de investigación
El paradigma es una realidad fundente y trascendental para la ciencia porque modela los patrones
del conocimiento, especialmente porque en ciencias sociales conviven diversos paradigmas, que
compiten en su modo de comprender sus disciplinas y problemas (Sautu y col., 2005). Al respecto,
Thomas Kuhn (1962) concibió la idea sobre paradigmas como medular para el modo y el cómo
hacer ciencia. No obstante, la identificación de un paradigma posibilita el examen de una postura,
una opción o un modo sistemático de investigar que se expresa en típicas vías técnicoinstrumentales y que responden a un fondo filosófico o manera de ver el mundo, el conocimiento
humano y sus procesos de producción (Albornoz, 2012).
En este marco, esta investigación se identifica con el paradigma positivista en tanto hace referencia
a que todo el conocimiento está fundamentado en la ciencia y en los métodos científicos. El
positivismo pauta una concepción global, hipotética-deductiva, objetiva y con resultados propios
de las ciencias naturales o exactas, donde la cuantificación y creación de datos conforman tareas
preponderantes para la investigación. Según Martínez-Miguelez (2005), el positivismo valora,
privilegia y propugna la objetividad del conocimiento, el determinismo de los fenómenos, la
experiencia sensible, la cuantificación aleatoria de las medias, la lógica y la verificación empírica.
Ahora bien, aparejado al paradigma se configuran los tipos de investigación a objeto de determinar
la manera de cómo el investigador abordará el evento de estudio y el nivel de los objetivos de
acuerdo con las técnicas, métodos, instrumentos y procedimientos propios de cada uno. El nivel de
los objetivos se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno o un evento de
estudio.
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En este caso, según la naturaleza de sus objetivos la presente investigación es de tipo explicativa
puesto que atraviesa estadios descriptivos y explicativos, persiguiendo describir o acercarse a un
problema y escudriñar en las causas de este. Según Sabino (1992), las investigaciones explicativas:
● Se centran en determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de
fenómenos.
● Su objetivo es conocer por qué suceden ciertos hechos, analizando las relaciones causales
existentes o, al menos, las condiciones en que ellos se producen.
● Profundiza el conocimiento de la realidad porque explica la razón o el porqué de las cosas,
y es por lo tanto más complejo y delicado.
Por otra parte, aludiendo a la clasificación de Hurtado (2008), quien reseña que en la investigación
holística existen diez categorías de objetivos con diferentes grados o niveles de complejidad; uno
de estos es el nivel comprensivo, el cual toca el campo de las explicaciones, por cuanto intenta
establecer conexiones entre los eventos en estudio para formular explicaciones que permitan
anticipar situaciones y también planificar o desarrollar propuestas de transformación.
Es así que esta investigación por su objetivo general, se adscribe al nivel comprensivo ya que
procura evaluar el desempeño de la cadena de valor de la concha prieta (Anadara tuberculosa), en
función de la gestión de su agronegocio.
III.2. Diseño de la investigación
Un diseño de investigación hace referencia a los aspectos operativos de la misma, alude al proceso
de recolección de datos que permita al investigador lograr la validez interna de la investigación, es
decir, generar un alto grado de confianza en las conclusiones generadas, conclusiones que van en
consonancia con los objetivos establecidos. Para Sabino (1992), el objeto de un diseño de
investigación es proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos con teorías,
y su forma es la de una estrategia o plan general que determina las operaciones necesarias para
hacerlo.
En ese sentido, el diseño constituye el área, el contexto, el entorno, la dimensión espacio-temporal
que se convierte en fuente de información para el investigador. En otras palabras, se refiere al
tratamiento que se da a las variables en estudio, así como también a dónde y cuándo se recopila la
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información, de modo que se pueda dar respuesta a la pregunta de investigación de la forma más
idónea posible.
Desde el punto de vista del tratamiento que se concede a las variables en estudio y en función del
tipo de datos a ser recogidos, en la presente investigación se aplicó un diseño de campo donde los
datos de interés se recogieron en forma directa de la realidad, mediante el trabajo concreto de la
investigadora y su equipo. Por su construcción y fines, se concreta en un diseño no experimental o
ex post facto. Esta se realizó sin manipular deliberadamente variables.
El diseño de campo se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan
en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no hay
condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio (Hernández, 2018). La
expresión “ex post facto” significa “después de hecho”, haciendo alusión a que primero se produce
el hecho y después se analizan las posibles causas y consecuencias, por lo que se trata de un tipo
de investigación en donde no se modifica el fenómeno o situación objeto de análisis (Cancela y
col., 2010).
Para Sabino (1992), difícilmente pueda exagerarse la importancia que este diseño tiene para las
ciencias sociales y humanas: casi todo el trabajo de comparaciones históricas, sociales y culturales
se basa en una lógica de este tipo, a pesar de que muchos investigadores lo usen inconscientemente,
como un recurso lógico que parece natural y no amerita ser explayado como método de trabajo.
Desde el punto de vista temporal, el diseño de la investigación fue del tipo transversal o
transeccional. El mismo se utiliza cuando la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o
estado de una o diversas variables en un momento dado o bien en cuál es la relación entre un
conjunto de variables en un punto en el tiempo (Hernández, 2018).
III.3. Descripción de la zona en estudio
La investigación de campo se desarrolla íntegramente en la jurisdicción de la parroquia Jambelí
(Figura 18), abarca la gran mayoría del archipiélago de Jambelí ubicado al occidente de la provincia
de El Oro en el océano Pacífico de la República del Ecuador. La cabecera parroquial es la Isla Costa
Rica, y está conformada por cinco islas pobladas, conocidas como: Bellavista, Costa Rica, Las
Huacas, Las Casitas y Pongalillo (Gobierno Autónomo Jambelí, 2015).
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Figura 18. ARCHIPIÉLAGO DE JAMBELÍ. ZONA DE ESTUDIO
Fuente: Elaboración propia

Cabe destacar que esta zona es de gran importancia geoestratégica y medioambiental para Ecuador
ya que es el escenario donde se desarrollan proyectos agroproductivos alrededor de la pesca
artesanal de una especie que se encuentra enterrada en la zona de manglares del archipiélago llamada
concha prieta (A. tuberculosa y A. símiles) y que a partir de 1998 es una actividad económica que
permite la puesta en marcha de un proceso de sensibilización y concienciación a grupos organizados
de mariscadores o concheros para generar mayor compromiso con el manejo sustentable de los
recursos costeros mediante métodos participativos y autogestionarios (Alvarado Aguilar, 2006).
III.4. Universo, población, muestra y diseño de muestreo
De acuerdo con Hernández (2018), la población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas
que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado
(Wigodski, 2010). Entre las características esenciales de una población se encuentran la
homogeneidad, tiempo, espacio y cantidad. A continuación, se explican dichas características:
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● Con relación a la homogeneidad: la población en estudio tiene como criterio de inclusión
todas aquellas personas que laboran en la cadena de producción de la concha prieta, ya sea
como trabajador dependiente, por cuenta propia o como dueño de negocio. La cual está
compuesta por los siguientes eslabones: trabajadores concheros, directivos concheros,
comercializadores, así como restaurantes y cevicherías. Como criterio de exclusión se tiene
a las personas menores de 18 años.
● Con relación al tiempo: la población objeto de estudio es aquella que fue observada en un
periodo que se estableció entre enero de 2019 y diciembre de 2019.
● Con relación al espacio: el estudio fue realizado en la provincia de El Oro, en la República
del Ecuador.
● Con relación a la cantidad se determinó por medio del universo, población y muestra en 222
informantes.
El universo es el conjunto total de elementos bajo estudio, y por población el conjunto de mediciones
que se hace sobre todos los elementos del universo (Ospina, 2001).
A modo de ilustrar datos adicionales, en la Tabla 10 se muestra el crecimiento poblacional que
conforman las islas del archipiélago de Jambelí 2010 -2018, para el año 2018 la población total es
de 1936 personas.
Tabla 10. Crecimiento de la población del archipiélago de Jambelí 2010 -2018
ISLA

2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016

2017 2018

Costa Rica

756

767

779

791

802

814

827

839

852

Las Casitas
Las
Huacas
Bellavista

165

167

170

173

175

178

180

183

186

324

329

334

339

344

349

354

360

365

267

271

275

279

283

288

292

296

301

Pongalillo

206

209

212

215

219

222

225

229

232

Totales

1718

1743

1770

1797 1823 1851 1878 1907 1936

Fuente: cálculos propios basados en INEC (2015)

La Población es la cuantía, se trata de un término que tiene varios significados, siendo la acepción
demográfica la más común entendiendo que hace referencia a un conjunto de personas que habitan
en un espacio geográfico. Para la estadística esto no se remite sólo a ello, sino que la población
constituye un conjunto integrado por todas las mediciones u observaciones del universo de interés
en la investigación. Por lo tanto, pueden definirse varias poblaciones en un solo universo, tantas
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como características a medir el objeto. De tal manera que la población de estudio estuvo conformada
por 565 personas distribuidas en los eslabones de la cadena de producción y en las cinco islas del
archipiélago de Jambelí (Tabla 10).
La muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Se dice que una muestra
es representativa si sus interrogantes tienden a tener las mismas características (Weiers, 2006). La
muestra también, es una medición numérica que describe algunas características de una población
siempre y cuando se haga inferencia estadística (Ospina, 2001).
Con relación a la muestra para esta investigación conviene señalar en relación a su tamaño, que
siempre se especula sobre cómo debe ser el tamaño de la muestra (óptima), se dice que debe ser
pequeña para reducir costos y bastante grande para no cometer el más mínimo error. Algunas
personas creen que mientras más grande es la muestra más confiable es la investigación; pero la
experiencia dice que llega un momento que el tamaño de la muestra se estabiliza por mucho que se
disminuya el error y se aumente el nivel de confianza (Villa, 2009).
Para el cálculo de la muestra se tomó la fórmula propuesta por (Martínez, 2005), donde:
● P: Probabilidad de éxito
● Q: Probabilidad de fracaso
● Z: Valor de la tabla normal estandariza asociado al nivel de confianza.
● E: Error máximo admisible
● N: Tamaño de la población
Asumiendo que la probabilidad de éxito es igual a la probabilidad de fracaso (50%) y considerando
un nivel de confianza del 95% que asume un valor Z estandarizado de 1,96 desviaciones estándar
para ambos lados de las probabilidades y asumiendo que la investigadora sólo puede aceptar un
error máximo admisible del 5,13% y que la población objeto de estudio es 565 unidades, la
aplicación de la fórmula propuesta por Martínez (2005), se resuelve de la siguiente manera:
𝑛=

𝑃𝑄
2

𝐸
𝑃𝑄
( ) +( )
𝑍
𝑁

(0.5)(0.5)

=

2

(

0.0513
0.5 ∗ 0.5
) +(
)
1.96
565

=

0.25
0.25
=
= 222
0.000685 + 0.000442 0.001126

La muestra estimada quedó conformada por 222 informantes, con error de 5,13% y un nivel de
confianza de 95%.
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Ahora bien, al aplicar el método de la afijación proporcional para cada uno de los eslabones, se
obtuvo el tamaño de la muestra para cada eslabón de manera individual en correspondencia con la
cuota parte que representan con relación a la muestra total y a la población en estudio (Tabla 11).
Tabla 11. Población y muestra por eslabones de la cadena de valor de la concha prieta en la
provincia de El Oro, Ecuador

Población
351

Participación Porcentual
(%)
62,12

Muestra
Total
222

Muestra
Proporcional
138

Restaurante2

115

20,35

222

45

Directivos1

31

5,49

222

12

Comerciantes3

69

12,21

222

27

Total

565

100,18

222

222

Eslabón
Concheros1

Fuente: Elaboración propia, con base a 1Unión de Producción Pesquera Artesanal de El Oro, Ecuador (UOPPAO); 2Revisión in situ de los
restaurantes ubicados en las islas; 3Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de provincia de El Oro, Ecuador.

Obteniendo así, una muestra de 138 concheros (62,12%), 45 restaurantes (20,35%), 12 directivos
concheros (5,49%) y 27 (12,21%) comerciantes de concha para efectos del presente estudio, la cual
es representativa de la población de trabajadores y emprendedores que laboran en la cadena de
producción de la concha prieta en la provincia de El Oro, Ecuador.
Método de muestreo: el tipo de muestreo utilizado fue el muestreo probabilístico, aleatorio y
estratificado, con afijación proporcional. Este tipo de muestreo implica una división de la población
en grupos, denominados estratos, de tal forma que el elemento presenta una característica tan
definida que solo le permite pertenecer a un único estrato (Martínez, 2005). En esta investigación,
los estratos son los eslabones siguientes: concheros, comerciantes, restaurantes y directivos
concheros.
III.5. Sistematización y operacionalización de las variables
En la práctica, muchas de las características que se desean estudiar no son tan simples. Esto es
frecuente, especialmente en las ciencias empresariales, donde la naturaleza de los fenómenos y de
los actores que intervienen en ellos, hace que normalmente sea compleja su investigación (MartínezSoto, 2011).
La variable es un aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como característica la capacidad
de asumir distintos valores ya sea cualitativa o cuantitativamente (Tamayo, 2014). Asimismo, es
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cualquier característica o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes valores, es
decir, que puede variar (Sabino, 1996).
Existe una modalidad denominada variable sintética, también denominada constructos y que
representan un indicador compuesto por un conjunto de variables intermedias, cada una de las cuales
contribuyen a explicar algún rasgo del concepto cuya magnitud quiere sintetizarse. Para la obtención
de los constructos, no existe una regla específica y genérica en la integración de las respuestas de
las variables intermedias (Morris y col., 2012).
Las variables o constructos se clasifican en: independiente (estímulo), dependiente (resultante,
efecto de criterio), de control (clasificación), extrafia (amenazadora), moderadora: (interacción).
Esta última está relacionada con las variables independiente y dependiente y que tiene un impacto
en la variable dependiente (González, 2011 y Apolaya y col., 2015).
Para efectos de la presente investigación, se han señalado como variable independiente a la gestión
de agronegocios, como variable dependiente al desempeño de la cadena de valor de la concha prieta,
según el modelo que fue esbozado en el marco teórico.
Las mismas fueron operacionalizadas, en virtud que son constructos o variables sintéticas. La
operacionalización de las variables se define como el proceso de llevar una variable del nivel
abstracto a un plano concreto. Operacionalizar una variable es hacerla medible (Apolaya y col.,
2015). Por tanto, a continuación, se realizó una definición operacional de las variables o constructos
en estudio:
● Variable independiente Gestión de agronegocios: es la acción por medio de la cual un grupo
de trabajadores, emprendedores y empresas realiza mejoras de manera equilibrada en sus
procesos gerenciales, procesos innovadores y procesos ambientales, lo cual incluye la
extracción, la comercialización y la preparación de alimentos con base al recurso
hidrobiológico denominado concha prieta con el propósito de mejorar sus niveles de
desempeño (Tabla 12).
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Tabla 12. Operacionalización de la variable independiente: Gestión de agronegocios
Variable

Dimensión

SubDimensión

Indicador

Planificación Manejo de información / Diagnóstico / Estrategia / Objetivos / Tiempo
Proceso
gerencial

Dirección
Ejecución
Evaluación

Variable
independiente:

Proceso de
innovación

Gestión de
agronegocios

Organigrama / Definición de funciones / Delegación de autoridad /
Coordinación
Negociación / Cumplimiento de normas / Armonización / Optimización
/
Uso de Registros / Establecimiento de estándares / Medición de
resultados / Corrección Decisiones /

Innovación
de producto

Nuevo producto / Producto mejorado

Innovación
de proceso

Métodos de Trabajo / Sistemas Logísticos / Equipamientos / Sistemas
Informáticos / Gestión de Costos / Gestión Comercial

Factores
internos

Factor humano / Factor Organizacional / Negocio Mercado

Factores
externos

Financiación e incentivos Fiscales / Cooperación Académica / Políticas
públicas de innovación

Contexto
de la
Comprensión de la organización y de su contexto
organización
Liderazgo

Motivación

Planificación Priorización ambiental
Proceso
ambiental

Apoyo

Recursos

Operación

Planificación y control operacional en función de normas

Evaluación
del
desempeño

Medición

Mejora

Mejora continua
Fuente: Elaboración propia

● Variable dependiente Desempeño de la cadena de valor: son los resultados que de manera
equilibrada se obtienen en respuesta a la gestión de agronegocios, en términos de
productividad y competitividad del negocio y calidad de vida de quienes laboran por cuenta
propia como emprendedores o son propietarios o trabajadores de las organizaciones de los
eslabones de concheros, comerciantes y restaurantes-cevicherías, así como también en la
cadena de valor como un todo (Tabla 13).
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Tabla 13. Operacionalización de la variable dependiente: Desempeño de la cadena de valor
Variable

Dimensión

Competitividad

SubDimensión

Indicador

Liderazgo en
costos

Costos mínimos / Calidad estándar / Fuente de los costos
mínimos

Diferenciación
de producto

Atributos del producto / Competencia / Demanda-Precio /
Distinción-Precio / Lealtad / Valor Agregado

Segmentación de
Área Geográfica / Mercado Potencial
mercado
Variable
dependiente:

Productividad

Desempeño de
la cadena de
valor
Calidad de Vida

Física

Suficiencia / Cantidad / Densidad / Tiempo

Económica

Financiamiento / Ventas / Precios /

Calidad de la
vivienda

Paredes / Techos / Pisos

Hacinamiento

Personas / Espacios

Agua potable

Fuente

Sistema de
eliminación de
excretas

Tipo

Escolaridad

Niños / Matriculación

Ingresos

Edad / Nivel educativo
Fuente: Elaboración propia

Con relación a las dimensiones y subdimensiones de ambos constructos, se hizo su definición en el
apartado del marco teórico.
A partir de los constructos y dimensiones antes descrito, a efectos de esta investigación, se estimaron
diferentes índices con base a 100 puntos, los cuales han servido para cuantificar cada uno de los
constructos y dimensiones en estudio, en particular los siguientes:
Índice de Gestión de Agronegocios (IGA)
●

Índice de Procesos Gerenciales (IPG)

●

Índice de Procesos Innovadores (IPI)

●

Índice de Procesos Ambientales (IPA)

Índice de Desempeño de la Cadena de Valor de la Concha Prieta
●

Índice de Competitividad (IC)

●

Índice de Productividad (IP)
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●

Índice de Calidad de Vida (ICV)

El método utilizado para la estimación de estos índices fue desarrollado por Martínez-Soto (2011)
y consiste en la integración de las variables verdaderas o indicadores de respuesta observados en el
cuestionario con base a la escala de Likert, esta estaca es transformada del valor de 1 a 5 a un valor
con base a 100 puntos, por medio de la siguiente ecuación modelo:
Para los constructos Índice de Gestión de Agronegocios e Índice de Cadena de Valor:

𝐼𝐺𝐴 𝑜 𝐼𝐷𝐶 =

∑
∑
∑
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
(
) ∗ 100 + (
) ∗ 100 + (
) ∗ 100
𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 1
𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 2
𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 3
𝑛 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ 100

Donde:
●
●

●
●

IGA o IDC: Índice de Gestión de Agronegocios e Índice de Cadena de Valor
Puntos: Son los puntajes asignados por los entrevistados a los diferentes ítems con base a la escala de Likert
de los cuestionarios aplicados (1 a 5)
Dimensión: Valor total (5*Número de Indicadores) de la que corresponda (Procesos gerenciales, Procesos
innovadores, Procesos ambientales, Competitividad, Productividad y Calidad de vida)
n: Número de dimensiones que aplique.

Igual procedimiento se aplicó para cada una de las dimensiones, se sumaron los puntajes asignados
por los entrevistados a cada ítem del cuestionario en la respectiva dimensión y luego se dividió entre
el valor máximo que se puede obtener en cada dimensión (5*Número de Indicadores) para
finalmente multiplicar por 100. De esta manera se transforma la escala de Likert a una escala
porcentual o en base a 100 puntos.
III.6. Diseño y validación de los instrumentos de medición
Para la medición de una determinada variable es necesario contar con el instrumental adecuado, que
para el caso del presente estudio fue el cuestionario.
Los cuestionarios representan el método más sencillo y rápido para obtener información y observar
fenómenos relacionados con la gestión empresarial. Pero para garantizar la utilidad y significado
de los resultados obtenidos, no vale con la simple creación de una lista de preguntas y respuestas,
sino que el instrumento utilizado debe estar bien “calibrado”, es decir, debe estar bien diseñado
según los criterios estándar de calidad (Lacave Rodero y col., 2015).
Esta tarea no es sencilla pues construir un cuestionario técnicamente bien hecho conlleva, en sí
mismo, una investigación (Ruiz Bolívar, 2008).
Por tanto, el uso de cuestionarios implica necesariamente el control de su bondad mediante el estudio
de su fiabilidad y validez. La validez se refiere al grado en que el instrumento mide lo que se
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pretende medir; la fiabilidad de un cuestionario se refiere a la confianza que se concede a los datos
que se obtienen con el mismo y está relacionada con la coherencia o consistencia interna y la
precisión de las medidas recopiladas.
Estas dos condiciones son cruciales, porque si el cuestionario es “defectuoso” no se puede garantizar
el éxito del estudio o medición que se quiere realizar, ya que el tratamiento estadístico no conseguía
transformar datos de mala calidad en buenos resultados. Merece la pena destacar que la fiabilidad y
la validez no son características de los cuestionarios (Prieto, 2010) sino que corresponden a
propiedades de las interpretaciones, inferencias o usos específicos de las medidas que proporcionan
los cuestionarios, debiendo entenderse además como una cuestión de grado.
En esta investigación se han diseñado 3 cuestionarios, con base al marco teórico y a la
operacionalización de variables y constructos (Tabla 12 y Tabla 13), uno para el eslabón de los
concheros (Anexo 7), otro para el eslabón de comerciantes (Anexo 8) y finalmente, otro para el
eslabón de los restaurantes y cevicherías (Anexo 9).
Cada cuestionario está estructurado en secciones a saber:
Sección de clasificación o datos generales: se indaga sobre la isla, comuna o sector en el cual
desempeña su labor económica, experiencia en el negocio, grado de educación, sexo, si pertenece o
no a alguna asociación y otros datos similares. La escala utilizada es principalmente dicotómica,
selección múltiple, selección simple y preguntas abiertas.
Sección de la variable independiente Gestión de Agronegocios: se indaga sobre los aspectos
relacionados con las dimensiones procesos gerenciales, procesos innovadores y procesos
ambientales, por medio indicadores cuya escala de respuesta es predominantemente la del tipo
Likert, significando el valor de 1 la expresión con la que usted esté menos de acuerdo y 5 con la
expresión con la que más está de acuerdo. Es decir: 1 significa nunca o total desacuerdo, 2 significa
pocas veces o poco de acuerdo, 3 significa a veces sí y a veces no o moderadamente de acuerdo, 4
significa muchas veces o muy de acuerdo y 5 significa siempre o totalmente de acuerdo. También
hay indicadores que son medidos por medio de escalas dicotómicas, múltiples y de respuesta abierta.
Sección de la variable dependiente Desempeño de la Cadena de Valor de la Concha Prieta: en la
cual se exploran los aspectos relacionados con las dimensiones productividad, competitividad y
calidad de vida. Se usan indicadores y escalas similares a las de la sección de la variable gestión de
agronegocios.
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Sección de preguntas abiertas: en la cual se inquiere al encuestado sobre la problemática relacionada
con el negocio de la concha prieta y sus posibles soluciones.
Una vez diseñados los instrumentos de medición o cuestionarios, fueron validados, por medio de
las siguientes técnicas y procedimientos para la determinación de la validez y la fiabilidad (Lacave
Rodero y col., 2015):
Validez: se realizó por medio de la técnica de validez de contenido del cuestionario y la técnica de
validez de constructo por medio del cálculo de la medida de adecuación muestral KMO (Kaiser,
Meyer y Olkin) y el test de esfericidad de Barlett.
La técnica de validez de contenido del cuestionario: consiste en determinar el grado de comprensión
de las preguntas de las que consta el cuestionario, se realiza por medio de la técnica del juicio de
expertos (Escobar-Pérez y col., 2008) y si fuera necesario a través del índice de validez de contenido.
La validez del contenido se sitúa en un marco teórico, e implica que el indicador seleccionado para
un determinado concepto cubre de forma efectiva el significado del concepto. Estos criterios deben
tener validez predictiva, que consiste en relacionar el dato del indicador con un acontecimiento
sucesivo unido a él. Y validez simultánea cuando el indicador está relacionado con otro registrado
en el mismo momento temporal (Corbetta, 2003).
El KMO (Kaiser, Meyer y Olkin) sirve para contrastar si las correlaciones parciales entre las
variables son suficientemente pequeñas. El estadístico KMO varía entre 0 y 1; un valor menor que
0,5 se interpreta como que la correlación entre dichas variables no es suficientemente significativa,
por lo que no tendría sentido realizar un análisis de las relaciones entre las variables con los datos
muéstrales que se están utilizando.
El Test de esfericidad de Barlett sirve para contrastar la hipótesis nula de que la matriz de
correlaciones de las variables es la identidad, en cuyo caso dichas variables no estarían relacionadas.
Por tanto, si el nivel de significación del estadístico de Bartlett es mayor que 0,05 no se puede
rechazar la hipótesis nula y, por tanto, no tendría sentido realizar el análisis de la estructura
dimensional o análisis factorial del cuestionario.
Fiabilidad: tiene que ver con la reproducibilidad del resultado, e indica el grado en el que un
determinado instrumento de recolección de datos produce los mismos resultados en pruebas
repetidas a los mismos informantes en tiempos diferentes (Corbetta, 2003).
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Para esta investigación se utilizó la prueba de test y retest consistente en repetir la observación sobre
los mismos sujetos y en calcular la correlación entre las dos aplicaciones por medio del coeficiente
alfa de Cronbach (Corbetta, 2003).
El Coeficiente alfa de Cronbach: asume que la escala está compuesta por elementos homogéneos
aleatoriamente seleccionados de la población de los posibles elementos que miden la misma
característica, también asume la consistencia interna mediante la correlación (Pardo Merino, 2005)
𝑘

∑

𝛼 = 𝑘−1 [

𝑝𝑗 𝑞𝑗
𝑠𝑥2

] , donde k es el numeral de elementos de la escala, p es la probabilidad de éxito,

q es la probabilidad de fracaso, S2 es la varianza.
Esta prueba de fiabilidad del instrumento de medición se basa en la correlación inter-elementos
promedio y asume que los indicadores o ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo
constructo y que están altamente correlacionados. Los valores de este coeficiente oscilan entre 0 y
1, considerando como criterio general un coeficiente aceptable cuando su valor es igual o superior
a 0.70 puesto que este estadístico no va acompañado de ningún p-valor (contraste de hipótesis).
III.7. Técnica de recolección de información
La técnica para le recolección de datos fue el de la encuesta estructurada, basada en 3 instrumentos
de medición tipo cuestionario, uno para el eslabón de concheros (Anexo 7), otro para el eslabón de
comerciantes (Anexo 8) y un tercer cuestionario para el eslabón de restaurantes y cevicherías
(Anexo 9).
La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que
permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Este procedimiento de investigación posee
entre otras ventajas, la posibilidad de aplicaciones masivas y la obtención de información sobre un
amplio abanico de cuestiones a la vez (Casas y col., 2003).
En esta investigación se ha identificado la población objeto de estudio, sus características y se ha
estimado el tamaño de la muestra, así como la forma de muestreo, la cual es de tipo probabilístico
y estratificado, por eslabón de actividad económica, con afijación proporcional. Con base a esta
información, la investigadora y su equipo de investigación se trasladaron hasta las locaciones
seleccionadas y recolectaron información por medio del método de la entrevista estructurada o
encuesta estructurada a los individuos, que forman parte del estrato y población objeto de estudio.
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Por lo general, se entiende por encuesta un modo de obtener información a) preguntando b) a los
mismos individuos objetos de la investigación; c) que forman parte de una muestra representativa;
d) mediante un proceso estandarizado de cuestionario y e) con el fin de estudiar las relaciones
existentes en las variables (Corbetta, 2003).
Asimismo, el instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el cuestionario, que
puede definirse como el documento que recoge de forma organizada los indicadores de las variables
implicadas en el objetivo de la encuesta.
Lo que se persigue con el cuestionario es traducir variables sintéticas, sobre las que se desea obtener
información, en preguntas concretas capaces de suscitar respuestas fiables, válidas y susceptibles de
ser cuantificadas.
De lo antes esbozado, se deduce que la palabra encuesta se utiliza para denominar a todo el proceso
que se lleva a cabo para tomar la información referida a la investigación, mientras la palabra
cuestionario quedaría restringida al formulario que contiene las preguntas que son dirigidas a los
sujetos objeto de estudio.
III.8. Procesamiento de datos y técnicas de análisis por objetivos de la investigación
El análisis de los datos recabados en los cuestionarios se realizó con base al objetivo general y los
objetivos específicos del estudio, así como las mejores prácticas estadísticas disponibles.
Una vez obtenidos los datos por medio de las encuestas aplicadas en el campo, se recogieron los
cuestionarios llenos, se codificaron, se revisaron y aplicaron el control de la calidad, se
seleccionaron y clasificaron los cuestionarios llenos.
Luego, se inició el proceso de transcripción en una hoja de cálculo tipo Excel o SPSS, para
finalmente ser procesados los mismos a través del software estadístico SPSS v. 23.0.
En la hoja de cálculo se aplicaron las fórmulas presentadas y explicadas en el marco teórico, en
especial, la estimación de la rentabilidad operacional, la utilidad operacional, margen operacional,
margen de comercialización (valor absoluto y porcentual), precio unitario de la concha, costo
unitario de la concha, ingreso neto diario e indicador porcentual del ingreso neto.
Cabe destacar que los ingresos siempre se estimaron multiplicando el precio de la concha por la
cantidad de conchas vendidas. Por lo general, los precios se estiman con base al promedio
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ponderado, en virtud que en los distintos eslabones se venden distintos tipos de concha a distintos
precios.
Ahora bien, los gastos se estiman sumando lo incurrido en cada eslabón. Para el eslabón de
concheros (trabajadores y directivos) se tomó como referencia lo indagado en el cuestionario sobre
los gastos incurridos en por los concheros, lo cual era una pregunta directa. Igualmente, en el caso
de los comerciantes, se indagó en el cuestionario sobre los gastos de operación y sobre el costo de
compra de las conchas. Finalmente, en el caso de restaurantes se indagó sobre los costos diarios y
el porcentaje de ingresos por concepto de conchas, que sirvió como referencia para realizar un
prorrateo de los costos a lo cual se sumó, el costo por compra de las conchas a nivel de restaurantes.
Con relación a los márgenes de comercialización, operación e ingresos netos; los parámetros se
estimaron en base a una resta o sustracción entre los ingresos y gastos y luego se llevaron a
porcentajes, según el indicador que correspondía.
Para el caso del indicador porcentual del ingreso neto (%), el mismo se calculó a través de una razón
o división del ingreso diario del individuo, entre el máximo ingreso obtenido por el indicador en
cada eslabón por cien, para llevarlo a porcentaje.
Para las variables de clasificación se utilizó estadística univariante o descriptiva y en algunos casos
estadística bivariante.
La principal técnica de análisis utilizada en esta investigación fue de tipo multivariante, para el caso
de las variables gestión de agronegocios y desempeño de la cadena de valor de la concha prieta.
El objetivo central en los análisis de datos multivariante fue la reducción de la dimensionalidad: si
es posible describir con precisión los valores de p variables por un pequeño sub-conjunto de r<p de
ellas, se reduciría la dimensión del problema en estudio a costa de una pequeña pérdida de
información.
En este sentido, el presente trabajo de investigación sobre la gestión de agronegocios y el desempeño
de la cadena de valor de Anadara tuberculosa, se desarrolló por medio de una secuencia de técnicas
estadísticas aplicadas orientadas a la selección de los factores y las prácticas, que, de manera fiable
y válida, sirvan de elementos constitutivos del modelo a desarrollar.
A continuación, se indican y describen de manera específica, cuáles fueron las técnicas estadísticas
aplicadas, para procesar los datos obtenidos por medio de las encuestas realizadas en el estudio, con
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el fin de cumplir con los objetivos específicos y el objetivo general de la presente investigación
(Tabla 14).
Tabla 14. Técnicas de análisis estadísticos del estudio sobre la gestión de agronegocios en el
desempeño de la cadena de valor de la concha prieta
Objetivos Específicos
Objetivo 1: Caracterizar la gestión de
agronegocios y el desempeño de la
cadena de producción de la concha
prieta (Anadara tuberculosa).

●
●
●
●
●
●

Técnicas Estadísticas
Distribuciones de Frecuencias
Tablas Simples
Tablas Cruzadas o de contingencia
Medias, Medianas y Modas
Varianzas
Chi cuadrado

Objetivo 2: Comparar las
características de la gestión de
agronegocios y el desempeño de la
cadena de producción de la concha
prieta (Anadara tuberculosa).

Análisis de varianza (ANOVA)
● F de Fischer –Snedecor
● Estadístico de Levene
● HSD Tukey
● Estadístico Games-Howell

Objetivo 3: Analizar los factores
determinantes de la gestión de
agronegocios y del desempeño de la
cadena de valor de la concha prieta
(Anadara tuberculosa).
Objetivo 4: Relacionar las dimensiones
de la gestión de agronegocios y el
desempeño de la cadena de valor de la
concha prieta (Anadara tuberculosa).

Análisis factorial de componentes principales
● Pruebas de fiabilidad: alfa de Cronbach
● Medida Kaiser-Meyer-Olkin
● Prueba de esfericidad de Bartlett

Objetivo 5: Formular un modelo de
gestión de agronegocios que incida
sobre los niveles de desempeño de la
cadena de valor de la concha prieta
(Anadara tuberculosa).

Sistema de ecuaciones estructurales
● Índices de ajuste absoluto
● Índices de ajuste incremental
● Índices de ajuste de parsimonia

Regresión lineal múltiple
● Gráficos QQ
● Homecedasticidad de las varianzas (Estadístico de Levene)
● Gráficos de linealidad
● Bondad de ajuste (R, R cuadrado, R cuadrado ajustado, Error
estándar de la estimación y Prueba Durbin-Watson
● Multicolinealidad de las variables (Tolerancia y VIF)
● Coeficientes del modelo (Estandarizados y No Estandarizados)

Fuente: Elaboración propia

III.8.1.

Procesamiento estadístico del objetivo 1: Caracterizar

El objetivo 1 consistió en caracterizar la gestión de agronegocios y el desempeño de la cadena de
producción de la concha prieta (Anadara tuberculosa).
Para el desarrollo de este objetivo se hizo uso de la estadística descriptiva la cual sirvió para describir
y analizar el fenómeno o hecho de interés, valiéndose de técnicas de ordenación, organización y
presentación de datos, así como del cálculo de algunas medidas de resumen las cuales muestran los
aspectos más importantes plasmados en esos datos. En este apartado se abordó la manera de agrupar
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los datos mediante las distribuciones de frecuencia y de presentar los mismos usando cuadros, tablas
y gráficos estadísticos, considerando por separado los casos de indicadores cualitativos e
indicadores cuantitativos, en concreto las técnicas utilizadas fueron: Distribuciones de frecuencias
(tablas o gráficos según sea el caso), Tablas de cruzadas o contingencias, Medidas de tendencia
central y dispersión y el Estadístico Chi cuadrado para determinar la significancia del cruce de
variables.
III.8.2.

Procesamiento estadístico del objetivo 2: Comparar

El objetivo 2 consistió en comparar las características de la gestión de agronegocios y el desempeño
de la cadena de producción de la concha prieta (Anadara tuberculosa).
La comparación de las características de la gestión de agronegocios y el desempeño de la cadena de
producción de la concha prieta, se hizo a través de la aplicación de un análisis de varianza a los
datos obtenidos de los eslabones de dicha cadena, que para esta investigación son los estratos de
trabajadores concheros, directivos concheros, los comerciantes y los restaurantes-cevicherías, y de
esta manera, establecer similitudes o diferencias entre eslabones con base al comportamiento de una
o más variables, ya sean de tipo cualitativo o cuantitativo (Transformadas a una escala a cuantitativa
de 100 puntos, según lo señalado en los párrafos anteriores). Se parte del análisis de las tablas
cruzadas para observar la relación entre las variables. El modelo de factorial de análisis de varianza
sirve para evaluar el efecto individual y conjunto de dos o más factores, como variables dependientes
categóricas sobre una variable dependiente cuantitativa (Pardo Merino, 2005). Esta investigación
tuvo como variables categóricas a los eslabones que sirvieron para establecer un diagnóstico
comparativo entre los mismos, a nivel de constructos, dimensiones, subdimensiones e indicadores.
Según Ordaz-Sanz y col., (2010), el análisis de varianza sirve para comparar varios grupos en una
variable cuantitativa o una cualitativa cuya escala haya sido transformada en cuantitativa. La
hipótesis que se puso a prueba en el ANOVA fue que las medias poblacionales de los indicadores
en estudio eran iguales, si las medias eran iguales indicaba que no había diferencias significativas
en el comportamiento. La estrategia para poner a prueba la hipótesis de igualdad de las medias
consistió en obtener el estadístico llamado F (F de Fischer -Snedecor) que reflejó el grado de
parecido en las medias que se estaban comparando. El numerador del estadístico F es una
estimación de la varianza poblacional basada en la variabilidad existente entre las medias de cada
grupo, así como su denominador también refleja una estimación de la varianza poblacional basada
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en la variabilidad existente dentro de cada grupo. Si el nivel crítico asociado (Sig) al estadístico F
era menor a 0,05 (Sig<0,05) se rechazaba la hipótesis de igualdad de medias, por tanto, se concluía
que no había igualdad de medias, que las mismas eran diferentes o que al menos una de ellas difiería
del resto.
Cuando se rechazaba alguna hipótesis de igualdad de las medias, es decir que se aceptaba que las
hipótesis alternativa de las medias eran diferentes, entonces, se hacían análisis de comparaciones
Post Hoc o a posteriori, en los que se identificaban si habían diferencias entre las varianzas, a tal
fin se hiciera la prueba de homogeneidad de varianzas que permitía evaluar el supuesto con el
estadístico de Levene el cual se interpretaba, de la siguiente manera: si el Sig. era menor a 0,05
(Sig.<0,05) se rechazaba la hipótesis de igualdad de las varianzas, pero si el Sig. era mayor a 0,05
(Sig.>0,05), se aceptaba la hipótesis nula o de igualdad de las varianzas.

Este resultado,

condicionaba la aplicación posterior de la prueba para analizar qué grupo o eslabón tenía un
comportamiento diferente a los otros. Cuando se asumían varianzas iguales se hacía un análisis Post
Hoc usando el estadístico HSD Tukey, pero cuando se rechazaba la hipótesis de igualdad de las
varianzas, es decir, que las varianzas si eran diferentes, se usaba el estadístico Games-Howell
(Ordaz-Sanz y col., 2010).
Para el caso de esta investigación, se hicieron análisis de varianza para cada una de las sub
dimensiones en estudio, que fueron consolidados en tablas comparativas tanto para el caso del
constructo gestión de agronegocios, como para el caso del constructo desempeño de la cadena de
valor.
III.8.3.

Procesamiento estadístico del objetivo 3: Analizar

El objetivo 3 consistió en analizar los factores determinantes de la gestión de agronegocios y del
desempeño de la cadena de valor de la concha prieta.
La mayor cantidad de los indicadores que se obtuvieron de esta investigación provinieron de la
percepción de la realidad observada por los informantes de la cadena de valor, esta información fue
procesada según el cuadro de operacionalización de variables (Tabla 12 y Tabla 13), cuyos datos se
obtuvieron en los cuestionarios diseñados y validados, basados en escala tipo Likert.
Como pudo observarse, los indicadores que se convirtieron en variables para el modelo final del
objetivo general de esta investigación, superaban el número de 60, para la obtención de la respuesta

154

a los objetivos de la investigación, por lo cual, su análisis se hizo complejo para obtener el modelo
de agronegocios, por ende, se aplicaron herramientas estadísticas de reducción de datos, medidas de
asociación de alto nivel y estadísticos que pudieron medir efectos.
Como medida de reducción de las dimensiones se usó el análisis factorial de componentes
principales, técnica de reducción de datos, que parte de un gran número de variables, que sirve para
generar grupos de variables homogéneas hacia adentro y heterogéneas hacia afuera y cuyo propósito
es buscar el mínimo de dimensiones que expliquen el máximo de información contenida en los datos
(Villa, 2009).
Para el análisis factorial del constructo gestión de agronegocios de la concha prieta, se procesaron
estadísticamente 220 cuestionarios, de los 222 que se recogieron, quedando solo 2 observaciones
excluidas, su eliminación se basó en todas las variantes del procedimiento, lo cual se realizó para
garantizar la fiabilidad y la adecuación de los datos procesados, con relación a los objetivos de la
investigación, por medio de las pruebas estadísticas del alfa de Cronbach, la medida Kaiser-MeyerOlkin de adecuación de muestreo y la prueba de esfericidad de Bartlett (Tabla 15).
Tabla 15. Fiabilidad y adecuación de la gestión de agronegocios de la concha prieta
Alfa de Cronbach
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación muestral
Prueba de esfericidad de
Aprox. Chi-cuadrado
Bartlett
Gl
Sig.

,778
,830
644,722
55
,000

Fuente: Elaboración propia

Con el procesamiento estadístico del constructo gestión de agronegocios, se obtuvo un alfa de
Cronbach de 0,778. Este coeficiente es utilizado para medir la fiabilidad de una escala de medida o
cuestionario. La fiabilidad es un concepto que tiene varias definiciones, aunque a grandes rasgos se
puede definir como la ausencia de errores de medida en un cuestionario, o como la precisión de su
medición. El coeficiente Alfa de Cronbach oscila entre el 0 y el 1, cuanto más próximo esté a 1,
más consistentes serán los ítems serán entre sí. El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa
de Cronbach es 0,7; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja
(Oviedo y Campo, 2005). Lo ideal es que supere el umbral del 0,8. En base al resultado obtenido
(Tabla 15) se infiere que el cuestionario elaborado cuenta con la fiabilidad y consistencia interna
suficiente para avanzar con el cumplimiento de los objetivos de esta investigación.
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También se obtuvo el Índice Kaiser-Meyer-Olkin, el cual mide la adecuación de la muestra, indica
qué tan apropiado es aplicar el análisis factorial. Los valores entre 0,5 y 1,0 señalan que es apropiado
aplicarlo (Montoya-Suárez, 2007). En esta investigación el KMO alcanzó un valor de 0,830 (Tabla
15), lo cual permite inferir que es posible realizar la factorización a la data obtenida.
Por otra parte, se realizó el test de esfericidad de Bartlett, el cual según Sánchez (2019) es utilizado
para probar la hipótesis nula que afirma que las variables no están correlacionadas en la población.
Es decir, sirve para comprobar que la matriz de correlaciones es una matriz de identidad. Se puede
dar como válidos aquellos resultados que no presenten un valor elevado del test y cuya fiabilidad
sea menor a 0,05. En este caso se rechaza la hipótesis nula y se continúa con el análisis. En esta
investigación se rechazó la hipótesis nula al obtener un valor significancia de 0,000 (Tabla 15), que
es inferior a 0,05; por tanto, se puede continuar con el análisis factorial.
Una vez realizados los análisis diagnósticos y cumplidos con los extremos exigidos por las pruebas
diagnósticas del alfa de Cronbach, el índice KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett, se pudo
continuar con el análisis factorial para determinar los principales componentes del constructo
gestión de agronegocios en la cadena de producción de la CP, cuyos resultados se presentan y
analizan en el capítulo correspondiente.
De igual manera que el constructo gestión de agronegocios de la CP, se hizo un análisis factorial
del constructo desempeño de la cadena de producción, obteniendo, los siguientes resultados (Tabla
16).
Tabla 16. Fiabilidad y adecuación del constructo desempeño de la cadena de producción de
la concha prieta
Alfa de Cronbach
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación muestral
Prueba de esfericidad de
Aprox. Chi-cuadrado
Bartlett
Gl
Sig.

,778
,613
622,684
36
,000

Fuente: Elaboración propia

Con el procesamiento estadístico, se obtuvo un alfa de Cronbach de 0,778. Este resultado permite
inferir que el cuestionario elaborado cuenta con la fiabilidad y consistencia interna suficiente para
avanzar con el cumplimiento de los objetivos de esta investigación (Oviedo y Campo, 2005).
Con relación a el Índice Kaiser-Meyer-Olkin o KMO esta investigación alcanzó un valor de 0,613,
para el constructo desempeño de la cadena de valor de la CP, lo que permite deducir que es posible
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realizar la factorización a la data obtenida, pues dicho valor se encuentra 0,5 y 1,0 señalan que es
apropiado aplicarlo (Montoya-Suárez, 2007).
En cuanto al test de esfericidad de Bartlett, su aplicación permitió rechazar a la hipótesis nula que
afirma que las variables no están correlacionadas en la población. Es decir, se comprobó que la
matriz de correlaciones es una matriz de identidad, por tanto, se dio como válido el resultado y se
continuó con el análisis, al obtener un valor de significancia de 0,000 que es inferior a 0,05; por
tanto, se puede continuar con el análisis factorial (Sánchez, 2019).
Al igual que en el constructo gestión de agronegocios, este constructo desempeño de la cadena de
valor cumplió con los extremos exigidos por las pruebas diagnósticas del alfa de Cronbach, el índice
KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett, por lo cual se pudo continuar con el análisis para
determinar los principales factores, cuyos resultados se presentan más adelante, en el apartado
correspondiente.
III.8.4.

Procesamiento estadístico del objetivo 4: Relacionar

El objetivo 4 consistió en relacionar las dimensiones de la gestión de agronegocios y el desempeño
de la cadena de valor de la concha prieta (Anadara tuberculosa).
Para visualizar las relaciones entre los constructos en estudio, se procedió a realizar un análisis de
regresión múltiple. Una vez establecida y obtenida la variable dependiente (Y), “Desempeño de la
cadena de valor” y las variables independientes (X 1, X2 y X3) las cuales son las dimensiones
“Proceso gerencial”, “Proceso innovador” y “Proceso ambiental” del constructo “Gestión de
Agronegocios”, por medio de la aplicación del análisis de regresión múltiple, el cual es una técnica
de estadística para estudiar la relación entre variables cuantitativas para desarrollar una ecuación
lineal con fines predictivos aunado a una serie de técnicas de diagnóstico que informan sobre la
estabilidad del análisis y que proporcionan pistas de como perfeccionarlos (Pérez López, 2006).
Según Amat (2016), la regresión lineal múltiple permite generar un modelo lineal en el que el valor
de la variable dependiente o respuesta (Y) se determina a partir de un conjunto de variables
independientes llamadas predictores (X1, X2, X3…). Para la aplicación de esta técnica de
predicción, los datos deben cumplir con algunas condiciones, entre las que se mencionan: la no
colinialidad o multicolinialidad, parsimonia, relación lineal entre los predictores numéricos y la
variable respuesta, distribución normal de los residuos, variabilidad constante de los residuos
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(homocedasticidad), no autocorrelación (independencia), valores atípicos, con alto leverage o
influyentes y tamaño de la muestra. En esta investigación, se ha cumplido con estas condiciones,
según lo que se expresa a continuación.
En este estudio, lo primero que se hizo fue verificar la homogeneidad de las varianzas, también
conocido como supuesto de homocedasticidad, el cual considera que la varianza es constante (no
varía) en los diferentes niveles de un factor, es decir, entre diferentes grupos de datos (Ortiz, 2017).
Esta condición se verifica por medio del “Estadístico de Levene” (Tabla 17).
Tabla 17. Homocedasticidad de las varianzas de las variables predictoras y la variable
predicha de la gestión de agronegocios en la cadena de producción de la concha prieta
Variables
Desempeño de la cadena de valor
Proceso Gerencial
Proceso innovador
Proceso Ambiental

Variable predicha
Variable predictora
Variable predictora
Variable predictora

Estadístico de Levene
3,092
0,028
4,868
0,617

gl1
3
3
3
3

gl2
217
217
217
217

Sig.*.
,081
,867
,059
,433

Fuente: Elaboración propia / Significativo P<0,05

En este sentido, los p valor obtenidos para el nivel de significancia, fueron superiores al valor de
0,05 (Sig.>0,05), específicamente 0,081 para la variable gestión de agronegocios; 0,867 para la
variable proceso gerencial; 0,059 para la variable proceso innovador y 0,433 para la variable
proceso ambiental. Por tanto, se aceptó la hipótesis nula de que son iguales estadísticamente las
varianzas y se rechazó la hipótesis alternativa, de diferencias de varianza, cumpliendo de esta
manera con la condición exigida por el análisis de regresión lineal.
Continuando con la validación de los supuestos, para la aplicación de la regresión lineal, se hizo
también la prueba de la relación lineal entre los predictores numéricos y la variable respuesta o
linealidad (Figura 19).
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Figura 19. Linealidad entre la variable predicha desempeño de la cadena de valor y las
variables predictoras proceso gerencial, proceso de innovación y proceso ambiental de la
cadena de producción de la concha prieta
Fuente: Elaboración propia

En la relación lineal entre los predictores numéricos y la variable respuesta, según Amat (2016),
cada predictor numérico tiene que estar linealmente relacionado con la variable respuesta, lo cual
se verificó para este caso del Desempeño de la cadena de valor, mientras que los demás predictores
se mantienen constantes, de lo contrario no se puede introducir en el modelo. La forma más
recomendable de comprobarlo es representando los residuos del modelo frente a cada uno de los
predictores. Si la relación es lineal, los residuos se distribuyen de forma aleatoria en sentido lineal.
Para el caso de esta investigación, los residuos de las tres variables predictoras proceso gerencial,
proceso innovador y proceso ambiental, presentaron un gráfico con tendencia lineal final, con
relación a la variable gestión de agronegocios (Figura 19).
Una vez cumplidas favorablemente, las condiciones antes analizadas, para la realización del análisis
de regresión lineal, entonces se pasó a realizar el resumen del modelo de regresión lineal múltiple,
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obtenido así, de esta manera los valores de R, R 2, R cuadrado ajustado, Error estándar de la
estimación y del indicador Durbin-Watson, los cuales se presentan y analizan en el apartado de los
resultados.
A continuación, se pasó a determinar la existencia o no de multicolinealidad (Tabla 18). En este
caso, según Belsley (1991), el índice de tolerancia debe tener valores de 0 a 1, un valor de 1 o
próximo a 1 denota la ausencia de colinealida, significa que la variable X no posee relación con
ninguna de las variables independientes o predictoras, un valor de tolerancia inferior a 0,2 denota
un gran nivel de correlación. Este nivel de tolerancia se complementa con el factor de inflación de
Varianza (VIF) que es el inverso de la tolerancia. Al ser inversos es mejor cuando se aproxima a
uno, factores superiores a 10 expresan multicolinealidad severa.
Tabla 18. Multicolinealidad de las variables independientes con relación a la variable
Desempeño en la cadena de producción de la concha prieta
Variables
Proceso Gerencial
Proceso Innovador
Proceso Ambiental

Estadísticas de colinealidad
Tolerancia
VIF
,636
1,571
,571
1,753
,736
1,359
Fuente: Elaboración propia

De la información presentada en la tabla anterior, se concluye que no hubo colinialidad, pues la
tolerancia es mayor a 0,2 y el VIF menos a 10, pero mayor a 1. La colinialidad es uno de los
problemas más frecuentes y difíciles de resolver, que se puede encontrar en un análisis de regresión
y consiste en sí que alguna variable independiente es combinación lineal de otras variables
independientes, por tanto, el modelo se hace irresoluble (Hospital Universitario Ramón Cajal, SF),
lo cual no aplica a esta investigación, pues todos los índices de tolerancias se proyectan hacia 1 y
los VIF son bajos casi llegando a 1. Esta data tiene ausencia de colinealidad.
Una vez realizados todos estos análisis estadísticos, se pasó a determinar los coeficientes de la
ecuación de regresión lineal múltiple del constructo gestión de agronegocios, lo cual se presenta y
analiza en el apartado de resultados correspondiente.
Luego de concluidos estos análisis estadísticos, se pudo comprobar que la data manejada cumplió
con los extremos exigidos para el análisis de regresión lineal, se determinaron los coeficientes de la
ecuación de regresión lineal múltiple del constructo Desempeño de la Cadena de Valor, cuyos
resultados se presentan y analizan en el apartado correspondiente.
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III.8.5.

Procesamiento estadístico del objetivo 5: Formular

El objetivo 5 consistió en formular un modelo de gestión de agronegocios que incida sobre los
niveles de desempeño de la cadena de valor de la concha prieta (Anadara tuberculosa).
Este objetivo está vinculado de manera directa con el objetivo general de la investigación. La
creación de un modelo implica una serie de presupuestos que contribuyen al logro de los objetivos
anteriores. La técnica que determinó la formulación del modelo, fue el uso del sistema de
ecuaciones estructurales un modelo de SEM, por las siglas en inglés de Structural Equation
Modeling. Esta técnica incluye una metodología estadística que utiliza un enfoque confirmatorio
del análisis multivariante aplicado a una teoría estructural relacionada con un fenómeno
determinado. Estos modelos son una serie de técnicas estadísticas, que se pueden considerar como
una extensión de las otras técnicas multivariantes entre las que se pueden encontrar las regresión
múltiple o análisis factorial que permiten a los investigadores cuantificar y comprobar teorías
científicas pertenecientes a campos como la psicología, marketing, econometría o ciencias de la
salud. Lo que se intenta conseguir con estos modelos de ecuaciones estructurales, es el estudio de
las relaciones causales entre los datos que sean directamente observables asumiendo que estas
relaciones existentes son lineales (Escobedo Portillo y col., 2016).
En esta investigación, se utilizó la estadística multivariante de las ecuaciones estructuradas (SEM)
en virtud de la complejidad del fenómeno en estudio, el elevado número de indicadores y variables
evaluadas; así como la ausencia de un referente metodológico y estadístico de este fenómeno
gerencial en la literatura académica y empresarial. Por tanto, la aplicación del modelo de ecuaciones
estructuradas tuvo el propósito de simplificar el análisis del fenómeno en estudio.
Para el procesamiento de este sistema se usó el AMOS (Analysis of Moment Structures, Análisis
de Estructuras de Momento) versión 23, el cual utiliza el modelado de ecuaciones estructurales para
confirmar y explicar los modelos conceptuales que tratan las actitudes, percepciones y otros factores
que determinan el comportamiento de las variables.
Este programa trabaja bajo la plataforma del SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), el
cual es un sistema global para el análisis estadístico de datos y con el que se pueden adquirir datos
de casi cualquier tipo de archivo y utilizarlos para generar informes tabulares, gráficos y diagramas
de distribuciones y tendencias, estadísticos descriptivos y análisis estadísticos complejos,
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permitiendo que el análisis estadístico sea accesible a cualquiera que lo necesite. Se puede emplear
de manera interactiva o procesando muchas tareas a la vez. El trabajo interactivo se realiza por
medio del cuadro de diálogo que contiene los aspectos más importantes de la tarea que se vaya a
realizar. Está organizado a base de comandos, como elementos de un lenguaje, y pueden ser
generales o de aplicaciones estadísticas (Escobedo Portillo y col., 2016).
Este mismo autor señala que los modelos de ecuaciones estructurales establecen la relación de
dependencia entre las variables. Trata de integrar una serie de ecuaciones lineales y establecer
cuáles de ellas son dependientes o independientes de otras, ya que dentro del mismo modelo las
variables que pueden ser independientes en una relación pueden ser dependientes en otras, por lo
que se vuelve una herramienta útil. En general los Modelos de Ecuaciones Estructurales, por sus
siglas en inglés SEM permiten, primeramente, crear modelos del error de medida. En otras palabras,
el grado en que las variables se pueden medir. Después, incorpora constructos abstractos e
inobservables (variables latentes y variables teóricas no observadas). También modela las
relaciones entre múltiples variables predictoras (independientes o exógenas) y variables criterio
(dependientes o endógenas). Combina y confronta el conocimiento a priori e hipótesis con datos
empíricos, por lo que los modelos de ecuaciones estructurales son más confirmatorios que
exploratorios.
Para la formulación del modelo de ecuaciones estructurales de la relación entre las variables Gestión
de agronegocios y Desempeño de la cadena de producción, se utilizó como información de entrada
los resultados del análisis factorial o componentes principales alcanzados con el desarrollo del
tercer objetivo de esta investigación,
Estos resultados, es decir, sus coeficientes factoriales fueron procesados estadísticamente
obteniendo el modelo de ecuaciones estructurales formulado, lo cual se detalla en el apartado de
resultados.
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IV.

RESULTADOS

Los resultados se presentan y analizan de manera secuencial en este apartado, en base a los objetivos
específicos de la investigación.
IV.1. Caracterización de la gestión de agronegocios y el desempeño de la cadena de producción
de la concha prieta (Anadara tuberculosa).
En este apartado, se presentan los resultados que están ordenados sobre la base de las variables de
clasificación en primer lugar. En segundo lugar, se presentan los resultados descriptivos de la
variable gestión de agronegocios y sus dimensiones procesos gerenciales, procesos de innovación
y procesos ambientales. En tercer lugar, se presentan y analizan el constructo desempeño de la
cadena de valor con sus dimensiones productividad, competitividad y calidad de vida de los
trabajadores y emprendedores de la concha prieta.
IV.1.1. Indicadores de clasificación
Los indicadores de clasificación estudiados en esta investigación fueron ubicación geográfica, su
experiencia en el negocio, su género, edad, nivel educación y sí está asociado con alguna
organización relacionada con el negocio de Anadara tuberculosa.
Antes de iniciar con la descripción y análisis de resultados, se debe señalar que, en la cadena de
producción de la CP, el mayor número de participantes son los concheros y por tanto, los que mayor
influencia van a tener en los resultados que se obtengan como parte del presente estudio. Este
resultado coincide con lo referido por Prado-Carpio y col., (2020a), quien señala que el concepto
de cadenas de producción surge desde la perspectiva del productor de las materias primas, en este
caso, del conchero o pescador, pero que además incluye a los comerciantes y restaurantes. Esta
cadena de producción simplificada de la CP es similar a la reportada por Azabache (2016), la cual
estaba integrada por los eslabones de extracción, comercialización y distribución; así como a la
reportada

por

Rivero-Rodríguez

(SF)

quien

señala

a

los

extractores,

acopiadores,

comercializadores, minoristas, restaurantes y coctelerías, como parte de la cadena de valor de la
CP.
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Esta estructura de la cadena de producción de la CP, reportada por Prado-Carpio (2020a); según
Azabache (2016) y Rivero-Rodríguez (SF) es más rudimentaria que otras cadenas de producción
de moluscos bivalvos, como la del mejillón en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas
del Atlántico sur, Argentina, la cual está integrada por los eslabones de captación de semillas,
cultivo, cosecha, acondicionamiento y mercado (Bertolotti y col., 2014).
De este análisis se infiere que la cadena de producción de la CP, presenta pocos eslabones y bajos
niveles de complejidad, en comparación con otras cadenas de producción de moluscos bivalvos,
como el caso del mejillón.
En este sentido, el resto de variables, indicadores e índices resultado de la presente investigación,
serán descritos y analizados como una totalidad de la cadena de producción, pero también en
oportunidades, cada eslabón por separado, según los objetivos en el análisis de los resultados en
cuestión.
Tal es el caso de los indicadores isla o sector donde trabaja el muestreado, experiencia, sexo, edad,
grado de educación y si el individuo muestreado pertenece o no a alguna organización relacionada
con el negocio de la CP (Tabla 19).
Con relación a la ubicación geográfica, en la provincia del Oro, en Ecuador, se encontraron 10
sectores relevantes para la cadena de producción de la CP: Costa Rica, Las Casitas, Las Huascas,
Pongalillo, Bella Vista, Arenillas, Santa Rosa, Huaquillas, Machala y Pasaje; siendo el que mayor
frecuencia alcanzó Machala (Puerto Bolívar) con un 16,7%. Estos resultados son similares a los
obtenidos por INP (2020), que señala que, en la provincia de El Oro en Ecuador, los principales
puertos de desembarque de la CP son Puerto Bolívar, Puerto Jelí, Puerto Pitahaya, Puerto Hualtaco
y Bajo Alto. Además, fue rechazada la hipótesis nula de independencia de la relación entre los
eslabones y la ubicación, por lo cual se verificó que si hay una relación entre los eslabones de la
cadena de producción de CP y su ubicación geográfica. Para el caso, de la localidad de Machala
(Puerto Bolívar), el 64% de los miembros de la cadena de producción son concheros, el 5,4% son
restaurantes, el 13,5% son directivos y el 16,2% son comerciantes, proporciones que varían
significativamente con relación los observado en la Tabla 21, cuyos valores para concheros,
restaurantes, directivos y comerciantes son respectivamente 62,2%, 20,3 %, 5,4% y 12,2%
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Tabla 19. Indicadores de clasificación de la cadena de producción de la concha prieta
Indicador
Isla, comuna o sector
Años de experiencia

Descripción

Unidad

Valor

Machala
Promedio

%
Años

16,7
21,9

Independencia Eslabones /
Indicador X2
0,000**
0,000**

0,000**
Masculino
%
81,7
Sexo
0,000**
Promedio
Años
42,8
Edad
0,000**
Primaria completa
%
48,2
Grado de educación
0,000**
Si
%
63,2
Asociado
1,000n.s.
Las Huascas
%
17,1
Asociación
n.s. No significativo (p>0,05); *Significativo (p<0,05); ** Altamente significativo (p<0,01),
Fuente: Elaboración propia

Asimismo, se determinó que 42,3% de la muestra tiene de 13 a 25 años de experiencia en el negocio
de la concha prieta, seguido de 24,8% de la muestra con un rango 1 a 12 años de experiencia, para
un promedio de experiencia de 21,89 años, información reportada por Prado-Carpio y col., (2020b).
Estos resultados permiten inferir que los trabajadores y emprendedores en el negocio de la CP tienen
una gran experiencia en el desarrollo de esta actividad ancestral. Otro aspecto a destacar es que la
experiencia laboral y emprendedora en el negocio de la CP presenta diferencias significativas, con
base a los eslabones en estudio, tal como ocurre con el eslabón de los concheros, el cual va
incrementando su proporcionalidad dentro de la cadena de producción en la medida que aumentan
los años de experiencia, pasando de 47,3% para quienes tiene de 1 a 12 años de experiencia a una
proporción de 85,7% para quienes tienen más de 50 años de experiencia en el negocio. Tendencia
contraria presentan los eslabones de comerciantes y restaurantes, de lo cual se infiere que el eslabón
de los concheros es el que ha tenido mayor constancia en el negocio conchero dentro la cadena de
producción.
En cuanto al indicador sexo de la muestra, se obtuvo que el sexo masculino es el mayoritario dentro
de la cadena de producción de la CP con un 81,7% de los entrevistados, estos resultados son
similares a los reportados por Prado-Carpio y col., (2019 y 2020b), para el caso de la provincia de
El Oro, pero difieren con los obtenidos en la provincia de Esmeraldas, Ecuador por QuiñónezCabeza y col., (2020), quien obtuvo que el 60% de los concheros eran mujeres, el 30% hombres y
el 10% restante menores de edad. Además, se determinó, que si existe relación (P<0,05) entre la
variable eslabón y la variable sexo dentro de la cadena de producción de la CP, lo cual se evidencia
en que el eslabón de concheros el sexo masculino representa el 96,3% de la muestra, mientras que
en el eslabón de restaurantes y comerciantes solo alcanza la proporción de 44,4% y 63,3%
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respectivamente. Sin embargo, para el caso del eslabón de concheros este resultado contrasta con
los reportado en la provincia de Esmeraldas al norte del Ecuador (Moreno-Cáceres, 2017) en la
frontera con Colombia y en la misma República de Colombia, en la cual la mayoría de los
recolectores son mujeres (Lucero-Rincón y col., 2013 y Cano-Otalvaro y col., 2012).
Aun cuando, según Borda y Cruz (2004) en Colombia, estos bivalvos son la base de una pesquería
exclusivamente artesanal de subsistencia, desarrollada por las comunidades ubicadas en el litoral
del océano Pacífico, cuya población es de 70.000 habitantes, 18.000 están relacionados con la
actividad pesquera, y aproximadamente 15.000 son pescadores entre ellos 2.554 son mujeres y
niños (17,02%), pero precisamente es la población de mujeres y niños la que se dedica a la actividad
de recolección de Anadara tuberculosa. Otro elemento a resaltar, es que, en la provincia del Oro,
no se observó la presencia de niños trabajando en las labores de captura y la cadena de producción
de la CP.
En cuanto a la edad de los trabajadores y emprendedores se determinó que la edad promedio de los
entrevistados fue de 42,5 ± 12,8%, siendo el grupo más frecuente el de 28 a 39 años de edad con
39,7% y el segundo más frecuente el grupo de 40 a 51 años de edad con 25,7%. Estos resultados
son similares a los reportados por Prado-Carpio y col., (2019 y 2020 b), sin embargo, difieren con
los resultados encontrados en Colombia, donde se estimó que el rango de edad más representativo
es el de los 26 a 30 años (Zapata y Caicedo, 2008). En Nicaragua, además se ha reportado la
presencia de niños en las actividades de extracción de la A. tuberculosa (Hernández y col., 2011)
Igualmente, en relación a la edad se verificó que existen diferencias significativas (p<0,05) entre
los grupos etarios por efecto de los eslabones. Tal es el caso del eslabón de concheros que en
términos relativos va aumentando su participación en los grupos etarios en la medida que es menor
la edad de los mismos, al pasar de 62,2% a 100%, tendencia contraria presentan los grupos de
comerciantes y restaurantes, los cuales aumentan su participación en la media que aumenta la edad
de los trabajadores y emprendedores.
Por su parte en relación a la variable grado de educación, la tendencia encontrada favorece a la
educación primaria completa con un de 48,6%, seguido de primaria sin concluir con un 17,27%.
Datos similares fueron reportados por Prado-Carpio y col., (2020b). De la misma forma se
determinó por medio de la prueba del Chi cuadrado de Pearson que muestra un nivel de
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significación del 0,00 lo cual rechaza la hipótesis nula de independencia de las variables entre
asociado y eslabón, por cual se llega a la conclusión que si hay una dependencia entre el eslabón y
el grado de educación.
Asimismo, en la variable asociación o filiación del individuo a alguna organización socio
productivo vinculada al negocio de la concha prieta, se determinó que el 63,2% si pertenece a
alguna organización, siendo esta proporción mayor en el eslabón de los concheros alcanzando un
valor de 85,6%, siendo la participación de comerciantes y directivos muy baja. Por lo que se infiere
que el eslabón de concheros, es el que presenta mejores niveles organización y filiación
institucional, lo cual es positivo para el desarrollo de la actividad de extracción de las conchas y
conservación del manglar (Beitl y Cruz, 2009), a través del desarrollo prácticas tales como: custodia
del manglar en autoveda, rotación de áreas de concheo, establecimiento de bancos de semillas,
reforestación y otras. Además, se determinó, que pertenecen a la asociación de Las Huacas 17,1%
de la muestra en estudio. Estos resultados son similares a los reportados Prado-Carpio y col.,
(2020b).
IV.1.2. Dimensiones del constructo gestión de agronegocios
El constructo gestión de agronegocios quedó conformado por las dimensiones proceso gerencial,
proceso de innovación y procesos ambiental, las cuales para su caracterización, fueron contrastadas
con las mejores prácticas referidas en literatura, por medio de una escala ordinal múltiple del tipo
Likert, para luego ser transformadas en índice con una escala de tipo continuo con base a 100
puntos, lo cual denota el mayor cumplimento relativo de las mejores prácticas relacionadas con la
gestión de agronegocios de la CP, según lo tratado en el marco teórico, para cada una de las
dimensiones y sub dimensiones del constructo en estudio (Martínez-Soto, 2011).
En este sentido, se obtuvo como resultado un índice de 74,8% para el constructo gestión de
agronegocios, cuyo valor es un promedio que integra los índices de las dimensiones proceso
gerencial, proceso innovador y proceso ambiental, que alcanzaron respectivamente las cifras de
87,3%, 58,1% y 79,1% (Figura 22), datos que permiten inferir que el proceso de innovación es el
que presenta menos desarrollo, que la dimensión proceso ambiental alcanzó un desarrollo
intermedio y que la dimensión proceso gerencial fue la que alcanzó mayor desarrollo dentro de la
investigación, aunque no el óptimo, si se compara con el cumplimiento de las mejores prácticas y
con otros sistemas de producción más avanzados.
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En cuanto a los procesos de innovación en la producción de A. tuberculosa, se debe indicar que su
condición de ser un recurso hidrobiológico que se recolecta desde épocas ancestrales hasta la
actualidad y que, además, su consumo preferente es fresco, genera las condiciones que inducen a
este sistema de producción a preservar las tradiciones inherentes al mismo. Sin embargo, el cambio
en las condiciones del entorno, entre las que destacan la reducción y contaminación de la superficie
del manglar y el aumento de la demanda en el mercado ecuatoriano y de los países vecinos, ha
provocado problemas de sobreexplotación que amenazan tanto la supervivencia de este recurso
alimenticio, como de esta actividad económica y social que genera. Por tanto, se hace necesario
según los resultados obtenidos, desarrollar procesos de innovación para preservar el recurso y
además, fomentar la actividad económica y social que genera, pero ni en el Ecuador, ni en los países
que producen A. tuberculosa se evidencia en la literatura la planificación o el desarrollo de
programas de innovación integrales, solo se encuentra en la literatura referencias sobre nuevas
técnicas de producción, manipulación o métodos de gestión del manglar entre las que destacan la
introducción de prácticas acuícolas de baja intensidad (Calispa-Quinto, 2018), la depuración de la
concha antes de consumir (Quinteros Ramos y Zea Vidal, 2012) y la implantación de las áreas de
protección de los manglares (Beitl y Cruz, 2009).

Figura 20. Niveles porcentuales de los índices del constructo gestión de Agronegocios
Fuente: Elaboración propia

Asimismo, con relación a los procesos ambientales, su desarrollo intermedio entre las dimensiones
proceso gerencial y proceso innovador, obedece a campañas permanentes por parte de las
autoridades competentes y los directivos de las organizaciones que custodian el manglar y de
asociaciones de concheros, sobre la necesidad de conservar el manglar y de no extraer,
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comercializar, preparar y consumir la concha prieta con un tamaño inferior a 4,5 cm, dando así
cumplimiento con la legislación vigente (Carchi y col., 2013).
Finalmente, el mayor desarrollo de la dimensión proceso gerencial se debe probablemente, a su
condición de relacionarse directamente con el negocio conchero y sus operaciones (QuiñónezCabeza y col., 2020).
A continuación, se presenta de manera detallada los resultados alcanzados para cada una de las
dimensiones e indicadores del constructo gestión de agronegocios.
IV.1.2.1. Indicadores de la dimensión proceso gerencial
El proceso gerencial está conformado por las sub dimensiones de planificación, dirección,
ejecución y evaluación, con sus diferentes indicadores (Figura 23).

Figura 21. Indicadores de la dimensión proceso gerencial en la gestión de agronegocios de la
concha prieta
Fuente: Elaboración propia

En la subdimensión planificación se indaga sobre los indicadores manejo de información y
estrategia, alcanzando dichos indicadores los valores máximos de 5 (Serie 1), según la escala de
Likert utilizada en esta investigación, lo cual significa que en la cadena de producción siempre se
cuenta con suficiente información para alcanzar lo que se propone en el negocio de la CP, en este
caso en una proporción del 65,6% (Serie 2), por ejemplo en aspectos relativos a costos, precios,
ambiente, mareas, mercados, logística, labor a cumplir, tiempo empleado y otros. Este resultado
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coincide con lo encontrado por Alejua (2002), quien destaca la relevancia del manejo de la
información para el adecuado desarrollo de un proceso gerencial.
En cuanto al indicador estrategia en el cual se sondeó aspectos relativos a la calidad y costos, se
obtuvo como resultado un valor de 5, lo cual significa que siempre en la cadena de producción de
la CP procura obtener los mejores niveles de calidad en su actividad conchera (70,6%), por ejemplo
productos frescos, clasificados, uniformes, limpios, sanitariamente aptos, otros; así como también
siempre es relevante el control y reducción de costos (46,8%), por tanto lleva registros de ingresos
y gastos, evita realizar doble trabajo y doble gasto, utiliza el tiempo y los recursos justos necesarios
para el proceso, otros aspectos relacionados. Sin embargo, se debe resaltar que existe una diferencia
considerable a favor de los mayores niveles de calidad que alcanzó un valor de 70,6% superior al
46,8% alcanzado por la estrategia de reducción de costos. Lo cual permite inferir que existe mayor
interés por el tema de la calidad con relación al tema de costos en la cadena de producción de la
CP, lo cual es coincidente con lo plantado por Saavedra-Martínez y col., (2001), en el plan
Estratégico de Desarrollo del Sector Conchero en Nicaragua 2012 – 2016, que otorga mayor
relevancia de manera equilibrada al tema de la calidad sobre el tema de los costos.
En la sub-dimensión dirección se indagó acerca de los indicadores funciones específicas y trabajo
en equipo o coordinación. Ambos alcanzaron el valor de 5 en la escala de Likert (Serie 1), lo cual
representa que los participantes en la cadena de producción de la CP siempre cumplen una función
específica, en las actividades relacionadas con la CP, la cual conoce perfectamente, tales como
recolección, transporte, clasificación, comercio, limpieza, preparación y otros; asimismo, el trabajo
siempre está coordinado de principio a fin, con un porcentaje de aceptación en ambos casos de
70,1% y 70,6% (Serie 2) respectivamente. Este resultado difiere del obtenido por Medina y col.,
(2008) que señala que en los sistemas de producción de plátano la función de dirección es limitada,
probablemente, porque el sistema de producción de A. tuberculosa difiere del enfoque que
predomina en la producción de plátano, en razón que el trabajo en la cadena de valor de la CP es
predominante autónomo, ejercido por emprendedores que trabajan por cuenta propia, pero que sí
cumplen funciones específicas y de coordinación con otros participantes en el negocio, para la
operatividad de la cadena de valor de la CP.
En la subdimensión ejecución se exploró sobre las indicadoras negociación y armonización,
obteniendo para el caso del indicador negociación un valor de 5, lo cual simboliza que siempre la
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ejecución de tareas en la actividad de la CP se realiza en acuerdo entre las partes involucradas, entre
las que destacan acopiadores, comerciantes, asociaciones, clientes, proveedores y otros, en una
proporción de 51,6% (Serie 2); así como también para el indicador armonización se obtuvo un valor
de 4 según la escala de Likert (Serie 1), lo cual revela que casi siempre los objetivos e intereses de
los encuestados están relacionados adecuadamente con los del resto de participantes en la actividad
de la CP, tal es el caso de compradores, vendedores, proveedores, asociaciones, clientes, Estado y
otros, en una proporción de 43,2%. Estos resultados permiten derivar que cuando se ejecutan las
negociaciones en la cadena de producción de la CP existe una tendencia moderada a que los actores
siempre se pongan de acuerdo. Igualmente, que los intereses entre los distintos eslabones y actores
de la cadena de producción de la CP pueden ser armonizados, aunque no siempre, con una tendencia
de moderada a baja. Por tanto, se puede señalar que, aunque hay importantes niveles de negociación
en armonía de los actores, si bien, no siempre se alcanzan dichos niveles de negociación en armonía.
Estos resultados pueden considerarse como favorables, que virtud que la negociación es un proceso
en el que se toma una decisión conjunta por dos o más partes. Las partes verbalizan en primer lugar
sus demandas contradictorias, moviéndose posteriormente hacia el acuerdo mediante un proceso de
realización de concesiones o búsqueda de nuevas alternativas (Pruitt, 1981).
Para la sub-dimensión evaluación se inquirió sobre los indicadores registró, resultados y corrección,
para estos tres indicadores se obtuvo como resultado los valores de 5, 4 y 5 respectivamente, según
la escala de Likert (Serie 1), lo cual expresa para el caso del indicador registro que siempre los datos
que registra los utiliza para conocer la situación del negocio y tomar decisiones en una proporción
de del 42,7% (Serie 2) y para el caso del indicador corrección que siempre, cuando algo no sale
como lo previsto, se hacen correctivos de inmediato, en una proporción de 49,1%, lo cual señala
que existe una tendencia moderada a utilizar los registros y hacer correcciones por parte de los
actores en la cadena de producción de la CP. En relación al indicador de resultados, se obtuvo que
los participantes en la cadena de producción de la CP, perciben que casi siempre han mejorado su
calidad de vida como resultado final de su actividad en el negocio de la CP, en una proporción de
44,7%. Estos resultados permiten referir que los actores en la cadena de producción de la CP,
siempre utilizan y los usan para corregir los aspectos que correspondan en una proporción
moderada. Igualmente, perciben que su nivel de vida casi siempre ha mejorado como resultado de
la actividad de la concha prieta en una proporción moderada, es decir que hay una proporción
significativa de actores que no siempre están alcanzando los resultados esperados. Estos resultados
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son favorables y similares a los obtenidos por Cortéz (2018) en un estudio del proceso gerencial
como factor clave en el incremento de la productividad de una empresa del sector avícola, ubicada
en el municipio Zamora en el estado Aragua.
Con relación al indicador de objetivo-meta de conchas manejadas diariamente en los distintos
eslabones o grupos que conforman la cadena de producción de A. tuberculosa, se obtuvo como
resultado que el grupo de directivos concheros es el que tiene como objetivo gestionar diariamente
mayor cantidad de conchas con un promedio de 6.404 conchas (Figura 22), lo cual es indicativo de
la preponderancia al menos en términos de conchas planificadas o como objetivo para manejar
diariamente en dicha cadena de producción, lo cual equivale a 21,6 veces más que los concheros;
15,9 veces más que los restaurantes y 4,9 veces más que los comerciantes.

Figura 22. Número objetivo de conchas a manejar diariamente en promedio por cada actor
de cada eslabón de la cadena de producción de A. tuberculosa
Fuente: Elaboración propia

En este sentido se debe señalar que las asociaciones de trabajadores concheros en su mayoría no
participan en el comercio de la concha, pues principalmente se dedican a gestionar las concesiones
de áreas de manglar que han sido otorgadas por el gobierno, para la preservación del manglar y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del manglar, tal como lo es la A. tuberculosa.
En Puerto Hualtaco, por ejemplo, estas asociaciones abarcan a unas 600 personas que laboran en
esta actividad artesanal, quienes solicitaron se les otorgue una bodega de acopio para mejorar los
procesos de comercialización (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón
Huaquillas, 2020).
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Todos estos resultados obtenidos en la dimensión proceso gerencial permiten deducir que los
eslabones y actores de la cadena de producción de la CP presentan satisfactorios niveles en los
procesos gerenciales, los cuales han sido desarrollados de manera empírica sobre la base de rutinas
que han sido aprendidas por imitación de generación en generación, pues el negocio conchero es
una actividad ancestral. Además, se debe señalar que la actividad conchera está regida con las
condiciones ambientales del medio productivo, principalmente el régimen de las mareas (Zambrano
y col., 2017), las cuales varían diariamente, induciendo a los concheros y toda la cadena de valor a
realizar actividades muy planificadas, pues no se produce cuando se quiere, sin en el momento que
estas lo permiten. Asimismo, el comportamiento del mercado, también condiciona el
comportamiento de la cadena de valor, pues en los períodos festivos de carnaval, semana santa,
vacaciones y diciembre, la demanda se incrementa (Prado-Carpio y col., 2020a), períodos para los
cuales las asociaciones de concheros, guardan en bancos de conchas la cantidad necesaria para sacar
mejor provecho de las temporadas cuando el precio de la concha aumenta, prácticas que son
indicadoras del nivel de planificación y gerencia de las asociaciones más organizadas.
Dos aspectos a destacar son por un lado que no siempre las negociaciones son armónicas entre los
actores y, por otro lado, que no siempre han mejorado sus niveles de calidad de vida como resultado
de la actividad conchera. Asimismo, que las metas en la cuantía del manejo de la concha prieta han
sido establecidas, siendo el grupo que tiene una mayor meta de manejo de conchas prietas, el de las
asociaciones de concheros o directivos concheros.
También, en esta dimensión sobre los procesos gerenciales en el indicador negociación se exploró
la percepción sobre qué categoría de actores tenía mayor influencia en el establecimiento del precio
de la CP (Figura 23), evidenciándose que el eslabón de comerciantes es el que tiene mayor
influencia con un 52,5% de la tendencia observada, seguido de la categoría de los concheros con
un 34,4%; de lo cual se puede inferir con más de un 86% que el precio de la concha es establecido
en una relación de poder entre concheros y comerciantes con base a la oferta y demanda del mercado
en la zona de Jambelí y su entorno nacional e internacional, quedando relegado a un nivel muy bajo
las categorías de restaurantes, consumidores, mercado y común acuerdo. Estos resultados coinciden
con los resultados alcanzados por Quiñónez-Cabeza y col., (2020).
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Figura 23. Categorías que más influyen en el establecimiento del precio de la CP
Fuente: Elaboración propia

Finalmente, integrando todos estos indicadores en un solo índice, el cual ha sido denominado a
efectos de este apartado, como el índice porcentual de la dimensión proceso gerencial, el que luego
de las estimaciones respectivas alcanzó el valor de 87,3%, lo cual permite inferir que la cadena de
producción de la concha prieta cumple de manera moderada a buena con los estándares asociados
al constructo proceso gerencial, conforme a los planteamientos teóricos y metodológicos
formulados en esta investigación. Evidenciado una tendencia más favorable en el eslabón de los
restaurantes y cevicherías con valor de 90,3% y menos favorable en el eslabón de los comerciantes
con un 83,6%, lo cual tiene un sentido razonable en virtud que el eslabón de comerciantes es el que
presenta mayor proporción de emprendedores que cuentan con organizaciones estructuradas, con
trabajadores infraestructura que cumplen con los procesos gerenciales de manera más activa.
IV.1.2.2. Indicadores de la dimensión proceso de innovación
La dimensión proceso innovación en la gerencia de agronegocios está conformada por las sub
dimensiones innovación de producto, innovación de procesos, factores internos y factores externos,
con sus diferentes indicadores (Figura 24).

174

Figura 24. Indicadores de la dimensión proceso de innovación en la gestión de agronegocios
de la concha prieta
Fuente: Elaboración propia

En la sub dimensión innovación de producto se evaluaron los indicadores nuevo producto y
producto mejorado, alcanzando el indicador nuevo producto un valor 1 escala de Likert (Serie 1),
con una tendencia moderada de 41,1%, lo cual significa que nunca se ha realizado alguna
innovación en el producto de la CP, sin embargo se debe resaltar que en las tablas cruzadas, se
encontró que el eslabón de restaurantes siempre (40,0%) o casi siempre (33,3%) realizan
innovaciones en sus productos, los cuales están constituidos por los platos de comida y los servicios
que ofrecen a sus clientes, es decir los comensales. Con relación al indicador producto mejorado,
este alcanzó un valor de 4, el cual se interpreta como que casi siempre se han ofrecido a los clientes
la CP con algún valor agregado superior al ofrecido por sus competidores en una tendencia
moderada de 40,2%. Estos resultados señalan que en su conjunto los actores de la cadena de
producción de la CP han desarrollado pocas innovaciones de producto en este rubro ancestral, las
cuales se concentran principalmente en el eslabón de los restaurantes y cevicherías. Los resultados
en esta sub dimensión son consistentes con la naturaleza de producto maduro que ofrece esta cadena
de valor, en la cual las innovaciones son principalmente de producto mejorado o de proceso, pues
el producto concha prieta como tal, no es susceptible de cambios fácilmente, todo lo contrario, de
lo que se trata en el negocio, es de mantener este producto alimenticio tradicional, apetecido por
los turísticas de playa y por los comensales que prefieren los platos con frutos del mar en diferentes
partes del Ecuador. Este resultado, coincide con lo referenciado por Prado-Carpio y col., (2018).
En la sub dimensión innovación de procesos se indagó sobre los indicadores métodos de trabajo,
sistemas informáticos y optimización de costos, alcanzando en los mismos el valor de 4, 1 y 4 en
la escala de Likert (Serie 1) con una tendencia de 32,0%, 31,4% y 35,5%. Lo cual puede ser
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interpretado como que casi siempre se han realizado innovaciones técnicas en la forma de trabajar
la CP, tales como en las técnicas acuícolas, de selección, de preservación del manglar, seguridad
laboral y otras, siendo es eslabón de comerciantes el menos innovador en este indicador con 55,6%
que nunca ha realizado innovaciones técnicas en la forma de trabajar la CP. Asimismo, la cadena
de producción casi nunca se utilizan computadores, teléfonos móviles, el internet y redes sociales
para innovar en las actividades de la CP, resultado influenciado por los eslabones de concheros y
comerciantes que nunca y casi nunca utilizan las TIC’s (42,0% y 37,0%), y finalmente, como que
casi siempre ha realizado mejoras en su trabajo que le permiten reducir los costos en sus actividades
de la CP, tales como la optimización de los procesos de transporte en el eslabón de concheros. Los
resultados en esta sub dimensión, señalan que las innovaciones en la cadena de producción de la
CP se realizan principalmente, aunque no siempre, en los aspectos técnicos de la captura, la
comercialización y la preparación, así como también en la reducción de costos, pero no en la
incorporación de las tecnologías de información y comunicación llamadas también TIC’s. Se debe
señalar que en la literatura científica gerencial, con relación a las innovaciones en los procesos
relacionados con la cadena de valor de la CP, se observan tendencias es aspectos tales como: modelo
de negocios (Prado-Carpio y col., 2018b), monitoreo de las condiciones ambientales del manglar y
de las condiciones sanitarias de los moluscos (Figueroa-Romero y Hernández-Silva, 2016), técnicas
de producción acuícola (Mendoza y Alvitres, 2015), técnicas de depuración (Sorroza Ochoa y col.,
2018), técnicas de preparación y alta cocina (Maldonado, 2018), entre otras.
En la subdimensión factores internos se indaga sobre los indicadores factor humano, factor
organizacional y la relación negocio-mercado, obteniéndose como resultado que los participantes
en la cadena de producción de la CP, nunca han sido capacitados para emprender de manera
particular o asociado un negocio propio, relacionado con la CP, en una proporción de moderada a
baja de 36,9%, lo cual se evidencia con mayor proporción en el eslabón de los conchero con un
42,0% y de comerciantes con 63%, según la tabla cruzada elaborada con los datos de este indicador
(Tabla 20).
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Tabla 20. Tabla cruzada de eslabones con el indicador capacitación relacionada con CP
Respuesta
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Casi Nunca
Nunca
NS/NC
Total

Comerciante
3,7%
11,1%
22,2%
63,0%
100,0%

Eslabón
Conchero Directivos
9,4%
41,7%
14,5%
16,7%
18,8%
25,0%
13,8%
8,3%
8,3%
42,0%
1,4%
100,0%
100,0%

Restaurante
22,2%
17,8%
24,4%
22,2%
13,3%
100,0%

Total
13,1%
14,9%
18,0%
16,2%
36,9%
0,9%
100,0%

Fuente: Elaboración propia

Igualmente, en esta sub dimensión se obtuvo como resultado en el indicador factor organizacional
que casi siempre las nuevas actividades de la CP se realizan en equipo entre los interesados en una
proporción moderada del 40%. Asimismo, casi siempre los riesgos en el negocio de la CP influyen
en una proporción del 43,6% (Serie 2) sobre sus cambios, tales como las mareas, la inseguridad, las
fluctuaciones del mercado, precio, temporada y otras. De lo cual se infiere que son las innovaciones
colectivas por un lado y las circunstancias de riesgos sobre el negocio, son los indicadores que más
influyen sobre el proceso interno de innovación en la cadena de producción de la CP, basado en la
experiencia y la acción intuitiva de los participantes, pues en su mayoría no han participado en
programas de capacitación en el negocio de la CP.
Estos resultados para el caso de la capacitación, difieren a los obtenidos por Muñoz-Suarez, (2018),
quien obtuvo que el 64,29% de los recolectores han recibido capacitación, sin embargo, no han
innovado la captura de cosechas y presentación del producto finales y finalmente los comuneros
ven como una alternativa darle valor agregado a su producción. No obstante, para el caso de la
organización y proceso de innovación en la cadena de valor de la CP, los resultados obtenidos son
similares a los obtenidos por Beitl (2010). De la misma manera, en cuanto al efecto de los riesgos
sobre las innovaciones en la cadena de valor de la CP, los resultados obtenidos son similares a los
obtenidos por Mendoza y col., (2015).
Finalmente, en la sub-dimensión procesos externos se inquirió acerca de los indicadores
financiación e incentivos fiscales, cooperación académica y también lo relativo a políticas pública
de innovación, obteniendo como resultado para los tres indicadores el valor de 1 en la escala de
Likert (Serie 1), lo cual significa que nunca han recibido algún tipo de financiamiento o beneficio
por desarrollar las innovaciones en su actividad de la CP en una proporción de moderada a alta de
54,8%, resultado similar al obtenido por Valero Zambrano (2018); que nunca han recibido asesoría
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o ayuda científica y técnica de las universidades y centros de investigación en una proporción
moderada a baja del 42,3%, lo cual coincide con la casi inexistente literatura académica sobre
programas de conservación y apoyo a A. tuberculosa, solo se encuentran algunas investigaciones
aisladas sobre aspectos específicos y algún manual de buenas prácticas de manejo de la A.
tuberculosa o del manglar, tal es el caso del plan de manejo de los manglares del estero Guajabal
en el archipiélago de Jambelí (Márquez-Bustamante, 2014) y finalmente, que nunca el gobierno ha
estimulado las innovaciones en las técnicas de producción, forma de hacer negocios y de trabajar
en lo relacionado con la CP, en una proporción moderada de 50,9%; aun cuando, ha sido
precisamente el gobierno ecuatoriano el que ha otorgado 58 concesiones de superficies de
manglares a las comunidades tradicionales para su conservación, cuya economía depende de la
extracción/recolección de recursos marinos como el cangrejo rojo y la concha prieta (Banco
Interamericano de Desarrollo-BID, 2018), pero esta iniciativa plausible, no ha sido acompañada de
procesos de innovación en la cadena de valor de la CP.
De lo esbozado en la planes anteriores relativo a los resultados obtenidos en el proceso de
innovación, se puede inferir que la cadena de producción de la CP ha recibido en general muy pocos
estímulos para el desarrollo de innovaciones tanto por parte del sector financiero, como del sector
académico, como del sector gubernamental, siendo menos pronunciado dicho efecto para el caso
de financiamiento en el eslabón de restaurantes con 20%; para el caso del sector académico en el
eslabón de directivos concheros con 8,3% y para el caso de sector gubernamental en el eslabón de
directivos concheros con 16,7%. De lo que se infiere que la cadena de producción de la CP mantiene
sus operaciones tradicionales y desarrolla pocas innovaciones, principalmente por el poco apoyo
brindado a este rubro de la producción de alimentos por parte de los factores externos. Además, de
estos resultados y sus análisis, se desprende que los pocos avances se concentran en las técnicas de
trabajo por un lado y la reducción de costos por el otro, en pro de alcanzar un producto mejorado y
competitivo, por lo que quedan muchas estrategias y acciones a seguir para alcanzar niveles de
innovación competitivos que cumplan con los estándares internacionales reseñados en esta
investigación. Estos resultados, coinciden con los obtenidos por Prado-Carpio y col., (2018b, 2019)
y Muñoz-Suarez (2018), en las cuales señalan el poco desarrollo sistemático de los proceso de
innovación en la cadena de valor de A. tuberculosa, lo cual difiere con los proceso innovadores para
el caso de los moluscos bivalvos en general, en los cuales se reseñan diferentes programas de
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innovación, tales como el del fondo para la investigación y desarrollo tecnológico de moluscos
bivalvos en Chile (Herrera-Jiménez, 2008), entre otros.
Esta inferencia se fundamenta en el resultado obtenido en la estimación del índice porcentual de la
dimensión proceso innovación, el cual alcanzó el valor de 58,1% (inferior al proceso gerencial y el
proceso ambiental), que lo ubica en una tendencia de moderada a baja con relación al cumplimiento
de los estándares formulados en el apartado del marco teórico y el apartado metodológico de la
presente investigación, la cual se expresa con una tendencia menos favorable en el eslabón de los
comerciantes con 48,1% y una tendencia más favorable en los eslabones de los restaurantes (66,2%)
y los directivos (66,7%).
No obstante, de forma intuitiva se han desarrollado prácticas innovadoras, principalmente en el
eslabón de concheros, sobre todo a nivel de las asociaciones, tales como: la rotación de las áreas de
conchero, la práctica de zaranda para evitar que las conchas pequeñas salgan del manglar y
resembrar aquellas que sean obtenidas por medio de este método, el uso del peine como medida de
control por parte del propio conchero para controlar el tamaño de la concha en sitio, el uso de ropa
y utensilios de seguridad personal ante los riesgos de la actividad conchera, el transporte en grupos
a las diferentes zonas de extracción para reducir el costo y aumentar el factor seguridad ante las
prácticas de piratería e inseguridad que han aumentado en la zona conchera, y otras prácticas
innovadoras similares. Por su parte, en el eslabón de restaurantes y cevicherías se observa gran
variedad de platos y formas de preparación, sin embargo, sigue siendo la forma de consumo más
apetecida fresca recién abierta con un toque de limón por parte de los comensales.
IV.1.2.3. Indicadores de la dimensión proceso ambiental
El proceso ambiental está conformado por los indicadores: liderazgo, apoyo, operación, evaluación
del desempeño y mejora (Figura 25).

179

Figura 25. Indicadores de la dimensión proceso de ambiental en la gestión de agronegocios
de la concha prieta
Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos en los indicadores liderazgo, apoyo y mejora fueron de 5 en la escala de
Likert (Serie 1), lo cual significa en el indicador liderazgo que siempre los líderes motivan al
colectivo sobre los cuidados ambientales en la actividad conchera con una tendencia moderada del
52,7% (Serie 2); en el indicador apoyo indica que siempre en la actividad conchera se cuenta con
los recursos necesarios para realizar los cuidados ambientales en una proporción moderada a baja
de 43,3% y en el indicador mejora expresa que se realizan actividades para sanear el medio
ambiente, tales como reforestación, siembra de conchas, control de contaminantes físicos,
químicos, biológicos, no negociar conchas de talla inferior a la permitida, purificar, desinfectar las
conchas y otras prácticas, en una proporción de 47,5%. Estos resultados permiten inferir que en los
actores de la cadena de producción de la CP y los eslabones que la integran, en especial en los
eslabones de directivos concheros y concheros, existe un importante nivel de sensibilidad sobre los
procesos ambientales en la gestión de agronegocios de la CP.
Sin embargo, en el indicador de evaluación de desempeño se obtuvo como resultado un valor de 1
en la escala de Likert (Serie 1), lo cual significa que nunca la proporción de CP que se maneja con
una talla menor a 4,5 cm ha disminuido en una proporción baja de 31,0%, con mayor proporción
en el eslabón de concheros con 38,4% infiriendo así, que se encuentra estancado o está aumentando
la cantidad y proporción de conchas que se manejan con una talla inferior a los 4,5 cm, lo cual no
es permitido en la legislación ecuatoriana. Esta tendencia es negativa en el negocio de la CP,
evidenciando una contradicción entre los niveles de sensibilización y gestión en los procesos
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ambientales y los resultados que efectivamente se están obteniendo, los cuales hacen vulnerable.
Lo cual guarda correspondencia con los resultados obtenidos en el indicador operaciones en el cual
se indagó sobre cuánto era el porcentaje de CP que el entrevistado manejaba con una talla menor a
4,5 cm, en el cual un 47,9% respondió que 0,0% (No maneja conchas con tamaño inferior a 4,5
cm), lo cual implica que más del 50% de los participantes en el negocio de la CP trabajan con
especímenes de tamaños prohibido en la legislación y además científicamente verificado como un
indicador de sobre explotación del recurso. Asimismo, en una estimación cuantitativa se determinó
que los participantes en la cadena de valor de la CP manejan en promedio un 6,1% de conchas con
tamaño inferior a 4,5 cm, proporción que es mayor en el eslabón de comerciantes con un 9,9%.
Estos resultados son similares a los obtenidos por el Instituto Nacional de Pesca del Ecuador- INP
(2020) que señala que el 69% de los ejemplares de concha prieta medidos que llegan a los puertos
de la provincia de El Oro tienen una talla inferior a 45 mm. Lo cual permite evaluar que existen
deficiencias en el manejo ambiental del recurso concha. Sin embargo, esta situación pudiese ser
peor, sino existiese la acción del liderazgo social organizado de los concheros y pescadores en
general en favor de la preservación del recurso manglar y de la concha con base a las normativas
legales y las políticas públicas ecuatorianas (Mestanza, 2014), en particular con el desarrollo de
acciones a favor de la reforestación del manglar y de la reducción de la tala indiscriminada de
árboles. Simultáneamente, las nuevas concesiones para el desarrollo de camaroneras están mejor
reguladas y normadas en función de la preservación del recurso manglar y por ende del recurso
concha y toda la biodiversidad asociada. En cuanto a la gestión sanitaria, la cual se integra a la
gestión ambiental, los resultados obtenidos, no concuerdan con lo señalado por Sorroza Ochoa y
col., (2018) quienes demostraron que A. tuberculosa es un molusco de interés comercial que no
siempre está apto para consumo humano debido a la contaminación bacteriana.
Todos los indicadores presentados y analizados en esta sub dimensión, han sido sintetizados en la
estimación del índice porcentual de la dimensión del proceso ambiental el cual alcanzó la cifra de
79,1%, que se muestra con una tendencia moderada con relación al cumplimiento de los estándares
planteados en los apartados del marco teórico y metodológico. Esta tendencia es más favorable en
el eslabón de los concheros (80,8%) y el eslabón de directivos concheros (89,7%), así como menos
favorable en el eslabón de comerciantes con 70,0%.
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En todo caso se debe señalar que en la dimensión gestión ambiental, se desarrollan buenas prácticas
ambientales y sanitarias, sobre todo en el eslabón de los concheros, tales como: las asociaciones de
concheros para la protección del manglar representan el principal instrumento de gestión para la
preservación y manejo de este recurso natural, estas organizaciones en conjunto con las
instituciones gubernamentales las que proveen los recursos materiales y humanos para el desarrollo
de prácticas como la resiembra y restauración del manglar, zonas de autovedas, penalización con
pagos de conchas adicionales a la cuota de asociación, a aquellos concheros que no cumplan con la
normativa del tamaño mínimo e inclusive la expulsión de la asociación y por tanto la prohibición
de seguir conchando, evitar que personas no autorizadas ingresen a los manglares a extraer la
concha pequeña, en zonas de autoveda o de rotación, así como otras prácticas similares. Esta
información fue validada en las preguntas abiertas del cuestionario. No obstante, todas estas buenas
prácticas que se observan en algunas localidades y asociaciones de concheros, no son de aplicación
generalizada y por ende, se observa y ha sido reportada una alta proporción de concha prieta
pequeña en el mercado.
IV.1.3. Dimensiones del constructo desempeño de la cadena de valor
A continuación, se presentan y analizan de manera secuencial las dimensiones, subdimensiones e
indicadores del desempeño de la cadena de valor de A. Tuberculosa, cuyas dimensiones son
competitividad, productividad y calidad de vida.
Para dicho propósito se estimó el valor del índice de desempeño de la cadena de valor de la CP, el
cual alcanzó un valor de 75,1%, que significa que la cadena de valor tiene un nivel de desempeño
moderado a bueno, alcanzando un menor performance en la dimensión calidad de vida dentro de
este constructo, lo cual evidencia la necesidad de mejorar dicho resultado, y al menos llevarlo a los
mismos valores alcanzados por los índices de productividad y competitividad (Figura 26).

Figura 26. Índices de desempeño de la cadena de valor de la concha prieta
Fuente: Elaboración propia
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El análisis detallado de este resultado, se realiza a continuación.
IV.1.3.1. Indicadores de la dimensión competitividad
La dimensión competitividad está integrada por las sub dimensiones liderazgo en costos,
producto diferenciado y segmento de mercado, a través de sus distintos indicadores (Figura 27).

Figura 27. Indicadores de la dimensión competitividad en el desempeño de la cadena de
valor de A. tuberculosa.
Fuente: Elaboración propia

El subdimensión liderazgo en costos fue evaluada por medio de los indicadores costos mínimos y
la relación calidad estándar-costos. En el indicador calidad estándar-costos (Precio/Valor) se obtuvo
un valor de 5 en la escala de Likert (Serie 1), en una proporción moderada de 49,8%, lo cual
significa que los clientes del negocio de la CP prefieren este alimento por su relación favorable
entre la calidad y bajo costo, lo que es indicativo de una buena relación precio/valor. Por otra parte,
se investigó sobre la tendencia en los costos que tiene los diferentes eslabones y actores de la cadena
de producción de la CP, evidenciando una tendencia al incremento de costos con un 50,5%,
ligeramente mayor que el 46,4% que señalan que los costos se han mantenido igual en los últimos
tiempos, en contraparte, sólo el 3,2% señalan que los costos han disminuido, siendo los gastos
operativos promedio diarios por cada eslabón (Figura 30), según el sondeo realizado de US$ 7,6
dia-1 para los concheros; de US$ 8,3 dia-1 para el eslabón de comerciantes; de US$ 53,2 dia-1 para
el eslabón de restaurantes y de US$ 6,8 dia-1 para cada uno de los miembros del grupo de directivos
concheros. Los gastos operativos de cada eslabón por separado no son equiparables, pues cada
eslabón realiza diferentes procedimientos y actividades. Ahora bien, cuando se indagó sobre las
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posibles fuentes para la reducción de costos, se encontró que el 67,7% de quienes interactúan en la
cadena de producción de la CP esperan reducir costos unitarios a través del aumento de la
producción en el negocio de la CP, dejando en una posición secundaria a otras opciones, tales como
el uso de nuevas tecnologías y procesos de producción, el acceso preferencial a la concha prieta
(materia prima), las actividades del negocio muy organizadas y rutinarias (optimización de sistemas
organizacionales) y mejor ubicación geográfica. Se debe señalar, que los costos operativos de US$
7,6 dia-1 para el eslabón de concheros obtenidos en esta investigación, son superiores a los obtenidos
en la zona de Esmeraldas de US$ 4,0 dia-4 (Quiñónez-Cabeza y col., 2020), lo cual puede ser
interpretado como menores niveles de competitividad de la producción de la concha prieta en la
provincia de El Oro, con relación a los de la provincia de Esmeraldas en Ecuador, aun cuando estos
costos deben ser estimados en base a su valor unitario, para realizar una verdadera comparación
desde el punto de vista de competitividad.

Figura 28. Gastos promedios diarios por eslabón en la cadena de producción de la concha
prieta
Fuente: Elaboración propia

En la subdimensión producto diferenciado (Figura 28), se exploró acerca de los indicadores
competencia, demanda-precio y distinción-precio, en estos tres indicadores se obtuvo un valor de 5
en la escala de Likert, lo cual se interpreta para el indicador competencia como que siempre el
negocio de la CP es superior al de otras especies del mar a excepción del camarón en una tendencia
de moderada a baja de 35,6%, en mayor proporción en el eslabón de los concheros (40,6%) y en
menor proporción en el eslabón de comerciantes con 26,7% según el método de análisis aplicado
de la tabla cruzada. De manera similar, en el indicador demanda-precio en el cual se indagó sobre
la posibilidad de que a igual precio, siempre la CP será más demandada que otras especies de concha
tales como la concha pata de mula, la concha macho y otras, en una tendencia muy alta del 82,3%,
en menor proporción en el eslabón de comerciantes con un 55,5%. En ese mismo orden de ideas,
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con relación al indicador distinción-precio, el resultado revela que siempre las características
diferentes de la CP en relación a la competencia, permite su venta a un mayor precio, en una
proporción de moderada a baja de 43,6%. Los resultados obtenidos en la sub dimensión producto
diferenciado, permiten inferir que la CP tiene características y cualidades muy específicas de la
concha prieta que la ubican como un producto alimenticio único y demandado. Estos resultados
son similares a lo señalado por Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras-Invemar (2010) y
Lazarich-Gener (2009) que señalan que A. tuberculosa es un recurso marino demandado en los
mercados locales de la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Perú, Nicaragua y otros países, pero
que para ingresar de manera competitiva a los mercados formales a nivel internacional requiere
elevar sus niveles de inocuidad y calidad sanitaria. Es decir, que en contexto local A. tuberculosa
es un producto diferenciado, con altos niveles de competitividad en los mercados informales, en los
cuales se desarrolló este estudio, pero que con bajos nivel de competitividad en los mercados
formales de carácter internacional, pues no cumple con la normativa sanitaria vigente, por tanto se
requiere la aplicación de técnicas de depuración (Hidalgo-Villon y col., 2020).
Como corolario, en la sub dimensión segmento de mercado de la dimensión competitividad de la
cadena de valor de la concha prieta, se obtuvo como resultado para el indicador mercado potencial,
un valor de 4 en la escala de Likert, lo cual significa que casi siempre las ventas a segmentos
específicos de mercado se han incrementado, por ejemplo al mercado de turistas en las zonas
costeras del océano Pacífico del Ecuador, en una proporción de moderada a baja de 33,6%, lo cual
permite inferir que si bien la CP tiene atributos comerciales y alimenticios muy específicos y
atractivos que le permiten alcanzar un mejor precio en el mercado, pero esta cualidad no se está
gestionando adecuadamente desde el punto de vista de segmentación de mercado, sobre todo en el
eslabón de concheros cuyos resultado en el análisis de la tabla cruzada evidencian que en una
proporción del 33,3% nunca han desarrollado acciones a favor de la segmentación de mercado.
Otros mercados, que pueden ser explotados, es la pulpa de concha procesada, según lo señalado por
Yepez (2013), lo cual permite inferir, que se pueden desarrollar diferentes segmentos de mercado
para A. tuberculosa, desde aquellos que prefieren el consumo fresco sin procesamiento, hasta
aquellos que demandan un producto de larga duración y procesado.
Los indicadores presentados y analizados en esta dimensión de la competitividad, han sido
sintetizados en la estimación del índice porcentual, cuyo valor se estimó en un valor moderado de
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80,4%, presentando los cuatro eslabones en estudio resultados muy similares. Estos valores indican
que hay oportunidad de seguir mejorando los niveles de competitividad de la cadena de valor de la
CP, sobre todo a nivel de mercados internacionales exigentes en el cumplimiento de normativas
ambientales y sanitarias.
IV.1.3.2. Indicadores de la dimensión productividad
La dimensión productividad está integrada por los indicadores de la sub dimensión productividad
física y la sub dimensión productividad económica.
En los indicadores de productividad física, desde el punto de vista cualitativo, se investigó sobre si
la producción es suficiente para satisfacer las demandas de los clientes, alcanzando un valor de 4
en la escala de Likert, resultado que indica que casi siempre, pero no siempre, es satisfecha la
demanda en una proporción de moderada a baja de 41,8%, lo cual es señal de la necesidad de
aumentar la producción para satisfacer plenamente la demanda existente, tal como señala PradoCarpio y col., (2020a).
Igualmente, se examinó lo relacionado a la cantidad promedio de conchas que diariamente maneja
efectivamente cada uno de los principales grupos o eslabones que intervienen en la cadena de
producción de la CP y su relación con el objetivo meta (Tabla 21). En este sentido se verificó que
el grupo de las asociaciones de concheros y sus directivos son las que manejan diariamente mayor
cantidad de conchas, con 5.283 conchas, pero al mismo tiempo son el grupo cuyo cumplimiento de
metas de productividad es menor con un 82,5% de conchas efectivamente recolectadas, con relación
al número de conchas que fue planificado recolectar. En este aspecto, se puede destacar al grupo de
los comerciantes, quienes alcanzaron la meta propuesta y la superaron con un valor de 143,8%.
Tabla 21. Cumplimento del objetivo meta y cantidad de conchas manejadas diariamente por
eslabones de la cadena de producción de A. tuberculosa
Eslabón / Grupo
Trabajadores
Concheros
Restaurantes
Comerciantes
Directivos concheros

Unidad

Cantidad
Planificada

Cantidad
Alcanzada

Cumplimiento
%

Conchas/día
Conchas/día
Conchas/día
Conchas/día

296
402
1294
6404

295
383
1.861
5.283

99,6
95,2
143,8
82,5

Fuente: Elaboración propia
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Se debe señalar, que el valor del CPUE de 296 para el caso de los concheros en esta investigación,
fue superior al reportado por Ramos (2020) para la provincia de El Oro, con 167 (Bolívar), 126
(Jelí), 160 (Hualtaco) y 155 (Campo Alegre) conchas*pescador/día*pesca, esto probablemente se
deba a que el monitoreo de la captura que hacen los organismos oficiales incluye el cumplimiento
de la talla mínima, lo cual tiende a ajustar a la baja el valor de ejemplares capturados. De manera
similar Quiñónez-Cabeza y col., (2020), reportó que los concheros manejaban 198 conchas
*pescador/día*pesca.
Asimismo, con la finalidad de estimar la cuantía de conchas que cada grupo maneja al año, se
indagó sobre cuántos días a la semana trabaja, alcanzando el resultado de 5,55 días a la semana, lo
cual multiplicado por 52,14 semanas al año que trabajan en promedio los actores de la cadena de
producción de la CP, daría un total promedio anual para cada individuo del grupo de trabajadores
concheros de 85.271 conchas/año; para cada individuo del grupo de restaurantes de 110.703
conchas/año; para cada individuo del grupo de comerciantes de 538.563 conchas/año y para
organización el grupo de las asociaciones de concheros y sus directivos de 1.528.875 conchas/año.
En esta investigación, también se pesquisó desde el punto de vista cualitativo, sobre los indicadores
de productividad económica, siendo el primer ítem consultado si los ingresos por la venta de CP
han ido aumentando en los últimos tiempos, obteniendo el resultado de 5 en la escala de Likert, lo
cual significa en que siempre los integrantes de la cadena de producción de la CP han
experimentado mejoras en sus ingresos en una proporción moderada a baja del 35,4%, lo cual es de
destacar como un aspecto a favor del negocio de la CP, aun cuando una proporción del 23,1%
experimentan que casi nunca (Valor 2 en la Escala de Likert) sus ingresos han aumentado, lo cual
es más acentuado en el eslabón de restaurantes y cevicherías.
En relación al precio de la concha, el estudio realizado permitió verificar que se vende a diferentes
precios para diferentes tamaños, ya sea nivel de concheros, comerciantes o restaurantes y
cevicherías. En ese mismo sentido, se evidenció que el 41,9% de sus participantes y actores las
venden en tamaño mezclado y el 40,5% la vende en tamaño grande (Tabla 22), siendo muy bajo el
resultado de venta de conchas pequeñas. Sin embargo, en los mercados se observa gran cantidad de
conchas con tamaño por debajo de la talla permitida, las cuales muy probablemente ingresan al
mismo encubiertas en la categoría de conchas mezcladas, que son manejadas por el eslabón de los
concheros en un 50,7%. Por su parte, el sondeo realizado permitió estimar que los restaurantes
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tienen una tendencia de 64,4% a manejar solamente conchas grandes, según la información
suministrada por los entrevistados.
Tabla 22. Venta de conchas por tamaño en los eslabones de la cadena de producción
Tamaño de Concha
Solo vende grandes
Solo vende grandes y medianas
Solo vende medianas
Solo vende pequeñas
Vende tamaño variado o mezclado
Total

Comerciante
33,3%
29,6%
37,0%
100,0%

Eslabón %
Conchero
Directivos
34,1%
41,7%
11,6%
2,9%
16,7%
0,7%
50,7%
41,7%
100,0%
100,0%

Restaurante
64,4%
17,8%
17,8%
100,0%

Total
40,5%
7,2%
9,9%
0,5%
41,9%
100,0%

Fuente: Elaboración propia

La investigación realizada también sirvió para explorar sobre los precios de venta de la CP en cada
uno de los eslabones de su cadena de producción, tomando como referencia su tamaño de grandes,
medianas, pequeñas, mezcladas y un valor promedio estimado (Tabla 23). De la misma manera, se
estimó el margen de comercialización en términos absolutos y relativos.
Tabla 23. Precio de venta y margen de comercialización de la concha prieta
Precio de Venta de las Conchas (US$ /100)

Eslabones
Directivos
concheros
Concheros

Grandes

Medianas

Pequeñas

Mezcladas

15,54
14,48

12,60
12,33

6,68
10,33

11,00
12,83

Promedio
Ponderado

Margen
Margen
de
de
Comercia Comercial
lización
ización
(US$ )
(%)

13,17
13,29
Comerciantes
17,85
14,89
10,13
15,05
2,43
18,26
15,71
Restaurantes*
44,05
35,50
17,50
37,86
26,27
167,16
41,98
* Estos precios son de las conchas servidas en platos y además del valor de la concha incluye otros ingredientes y el
servicio
Fuente: Elaboración propia

Como resultado se obtuvo que el precio promedio de venta de 100 cochas dependa de su tamaño.
En el eslabón de concheros fue de US$ 13,29/100 conchas, siendo las conchas grandes vendidas en
US$ 14,48/100 conchas y las conchas pequeñas en US$ 10,33/100 conchas; por lo que se estimó
una diferencia entre ambas categorías de 40,1%; un comportamiento similar se presentó en los
eslabones de comerciantes y restaurantes con una diferencia de precios entre las conchas grandes y
pequeñas de 76,3% y 151,7% respectivamente. Pero, la categoría de las conchas mezcladas, que
encubren las conchas pequeñas, la variación de precios, con relación a la categoría de conchas
grandes es relativamente pequeño con un 12,9% para el eslabón de concheros, de 18,6% para el
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eslabón de comerciantes y de 16,4% para el eslabón de restaurantes y cevicherías; valores que
prácticamente homologan el precio de la concha pequeña que entra en la mezcla, con la de la concha
grande, estimulando la comercialización ilegal de la CP pequeña. Otro asunto de interés tratado en
este aspecto relativo a los precios de las conchas para los distintos eslabones de la cadena de
producción, fue el margen de comercialización, el cual se estimó en 18,26% entre concheros y
comerciantes y en 167,16% entre comerciantes y restaurantes; siendo este último valor de margen
de comercialización, muy favorable para el eslabón de los restaurantes.
Estos resultados difieren de los obtenidos por Quiñónez-Cabeza y col., (2020) quienes señalan que
en el precio de la concha influye la especie y no el tamaño, por lo que la concha se vende en US$
9/100 conchas si son hembras y US$ 4/100 conchas si son machos. Asimismo, se indica que los
comerciantes representados por las bodegas, venden el 100 de conchas en US$ 10, es decir US$
0,100*concha-1, un valor sustantivamente inferior a los US$ 0,1571*concha-1 que encontró esta
investigación (Tabla 26), lo cual permite inferir que en la provincia de El Oro los costos son
mayores, pero también los precios, equiparando los márgenes de comercialización en ambas
provincias.
Asimismo, se consideró para caracterizar el desempeño de la dimensión productividad económica
en la cadena de valor de la CP, el relativo al margen de utilidad operacional (Tabla 24), el cual se
estimó en 69,53% para el grupo de directivos concheros; en 76,03% en el eslabón de concheros,
este valor es similar al reportado por Quiñónez-Cabeza y col., (2020) de 76,20%; en el caso de los
comerciantes el margen operacional fue de 13,14%, similar al valor reportado por los autores
señalados previamente de 20% para la concha que viene de Colombia y de 10 % para la concha que
se extrae en Esmeraldas, Ecuador, las cuales representan un 48% y el 52% del total respectivamente.
Igualmente, Dioses-Huayna (2018) determinó que la rentabilidad de los comerciantes de concha
era de 15% - 19%. Finalmente, en el eslabón de restaurantes y picanterías se determinó que el
margen de utilidad operacional fue de 54,07%.
Estos resultados permiten inferir que el eslabón de los concheros es el más favorecido desde el
punto de vista del margen de utilidad, probablemente, porque es el que extrae o produce la materia
prima o mercancía, es decir, no la tiene que comprar, solo incurre en gastos al momento de su
extracción; siendo el eslabón con menor margen de utilidad el eslabón de comerciantes (13,14%),
posiblemente porque este eslabón no está agregando valor al producto, solo lo limpia, clasifica,
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transporta y vende. Finalmente, el eslabón de restaurantes y picanterías tiene un margen de utilidad
por concha vendida de 54,7%, el cual es consecuencia del valor que agrega en cada plato que vende
a los comensales o clientes.
Tabla 24. Indicadores de productividad económica de la concha prieta

Eslabones

Costo
Margen
Margen
Precio Unitario de Unitario de Operacional Operacional Ingreso Neto
Venta de Concha Concha (US$ Absoluto (US$ Relativo
Diario (US$
(US$ /Concha)
/Concha)
/Concha)
(%)
/Día)

Indicador
Porcentual
del Ingreso
Neto (%)

Directivos concheros
Concheros

0,1317
0,1329

0,0380
0,0310

0,0937
0,1019

69,53
76,03

21,37
32,01

52,48
45,59

Comerciantes
Restaurantes

0,1571
0,5046

0,1362
0,2005

0,0210
0,3042

13,14
54,07

34,51
154,87

20,06
14,75

Fuente: Elaboración propia

En el mismo sentido, se estimó el indicador porcentual del ingreso neto (%), el cual relaciona el
ingreso neto diario máximo de cada eslabón con el ingreso neto diario de cada observación del
eslabón, obteniendo como resultado 14,75% para el eslabón de restaurantes, lo cual indica que en
promedio los ingresos de la muestra en estudio representan ese bajo porcentaje con relación al valor
máximo de ingresos observado en el grupo, siendo el grupo de los directivo concheros el que obtiene
el valor promedio mayor con 52,48% de ingreso neto diario con relación al máximo valor observado.
Sin embargo, para complementar el análisis de la dimensión productividad económica, se debe
tomar en consideración los ingresos que efectivamente obtiene el emprendedor del eslabón de
concheros, comerciantes y restaurantes; alcanzado un valor promedio diario de US$ 21,37.Día-1
para cada individuo del grupo de directivos concheros; de US$ 32,01.Día-1 para cada individuo del
eslabón de concheros, superior a los US$ 13,33.Día-1 que obtienen los concheros en la provincia de
Esmeraldas, Ecuador (Quiñónez-Cabeza y col., 2020); de US$ 34,51.Día-1 para cada individuo del
eslabón de comerciantes, lo cual es muy inferior a los US$ 2.750.Día-1, que se ganan en bruto cada
uno de los 21 dueños de bodegas (Quiñónez-Cabeza y col., 2020), lo cual permite inferir que en
esa zona el mercado está más controlado por unos pocos comerciantes. Asimismo, en este estudio
se determinó un ingreso de US$ 54,87.Día-1 por cada emprendedor del eslabón de restaurantes.
Estos valores que aplican para los participantes en la cadena de valor de la CP, permiten proyectar
los ingresos mensuales de un conchero es de US$ 427 a US$ 640, los cuales equivalen
aproximadamente a US$ 4.600 a US$ 7.000 al año, valor que es superior y difiere al indicado de
por Banco Interamericano de Desarrollo (2018) tienen un ingreso de US$ 4.000/año/familia del
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eslabón de concheros, el cual está muy por debajo de la canasta básica familiar en el Ecuador y
además, altos niveles de pobreza que alcanzan en promedio un 83,5% por necesidades básicas
insatisfechas (NBI). De igual manera se obtuvo que los emprendedores de restaurantes obtienen en
promedio un ingreso neto de US$ 3.097 al mes, lo cual equivale a unos US$ 33.000 al año; por
tanto, se infiere que es el eslabón de restaurantes y picanterías, es el que obtiene en promedio, los
mayores ingresos para los que realizan esta actividad comercial dentro de la cadena de producción
de la CP.
Con relación a todos estos resultados, se debe indicar que se coeficiente variación tiene un rango
del 47 hasta el 136%, lo cual es indicativo del alto grado de dispersión de los datos recabados en
cada uno de los indicadores críticos del estudio, tales como número de conchas manejadas
diariamente, precio de venta, gastos diarios y otros relacionados, en virtud de la alta variabilidad de
los constructos en estudio, tanto la gestión de agronegocios como el desempeño de la cadena de
valor de la concha prieta.
De la misma forma, en la subdimensión económica, se exploró qué porcentaje de sus ingresos
representa la actividad de A. tuberculosa para los distintos actores y participantes que intervienen
en su cadena de producción, alcanzando un promedio de 65,52%, lo cual evidencia que quienes
intervienen en la cadena de producción obtienen sus principales ingresos del negocio de la CP,
principalmente los trabajadores concheros, quienes alcanzan el valor promedio de 78,5%, muy
superior al 30,4% alcanzado por los restaurantes. En total un 24% de quienes laboran en la cadena
de producción obtienen el 100% de sus ingresos del negocio de la CP.
En último lugar, para la descripción de la dimensión productiva en la cadena de producción de la
CP, se estimó el índice porcentual respectivo, el cual alcanzó la cifra de 77,3%, presentando los
distintos eslabones una tendencia similar y moderada.
IV.1.3.3. Indicadores de la dimensión calidad de vida
La dimensión calidad de vida está conformada, con base al indicador de necesidades básicas
insatisfechas analizado en el marco teórico, para las sub dimensiones calidad de vivienda,
hacinamiento, suministro de agua potable, sistema de eliminación de excretas, escolaridad de los
niños y finalmente, el posible nivel de ingresos del entrevistado con relación a sus estudios edad
(Tabla 25).
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Tabla 25. Indicadores de la dimensión calidad de vida en el desempeño de la cadena de valor
de Anadara tuberculosa
Sub-dimensión
Calidad de la
vivienda
Hacinamiento
Hacinamiento

Indicador

Categoría

Unidad

Valor

Techo
Media
Media
Media
Sistema de suministro
Servicios sanitarios
Niños entre 7 y 12 años en su
casa
Esos niños asisten a la escuela
Media
Nivel educativo

%
Ambientes
Personas
Habitantes /
Espacios
%
%

73,4
4,75
4,42

Hacinamiento
Agua potable
Excretas

Zinc
Espacios
Habitantes
Habitantes /
Espacios
Agua por tubería
Cloacas
Si
Si
Edad
Primaria completa

%
%
Años
%

50,2
87,4
42,8
48,6

Escolaridad
Escolaridad
Ingresos
Ingresos

0,93
94,5
41,7

Fuente: Elaboración propia

En la sub-dimensión calidad de vivienda se hizo un sondeo sobre el tipo de techo que tiene la
vivienda del participante en la cadena de producción de la CP, entre las opciones consultadas se
encuentran: techo de loza, eternit, zinc, de hormigón y techo de material mixto; siendo el resultado
obtenido que 73,4% de los consultado tienen techo de zinc en su casa, lo cual es indicativo de una
calidad de vida intermedia dentro del contexto urbanístico de la zona donde se realizó el estudio.
Según Feres y Mancero (2001) de la CEPAL, uno de los más importantes indicadores de calidad
de vida es el nivel de habitabilidad de la vivienda, el cual se expresa por medio de los materiales
predominantes en piso, paredes y techo, o de su estado de conservación. En este sentido señala al
techo de zinc, se considera como un nivel intermedio, si se consideran otras opciones, tales como:
loza o platabanda, teja de barro o cemento, lámina de plycem o de nicalit, eternit y además, tela,
paja o similares.
Asimismo, en la sub-dimensión hacinamiento se obtuvo como resultado que en las viviendas de
quienes participan en la cadena de producción de la CP hay en promedio 4,75 espacios, lo cual
incluye cocina, lavadero, sala, baños y dormitorios; este resultado se relaciona con el número de
4,42 habitantes en la vivienda, para un índice de hacinamiento de 0,93 el cual significa que hay
0,93 habitantes por habitación, resultado adecuado y favorable, si se toma en consideración la zona
en la cual se está realizando el estudio. En este sentido, Feres y Mancero (2001) de la CEPAL,
señalan que en la mayoría de las aplicaciones del método NBI en la Latinoamérica y el Caribe, se
utiliza un umbral crítico de más de tres personas por cuarto, lo cual ubica a los participantes de la
cadena de valor de la CP, según este estudio, fuera de los umbrales de pobreza para este indicador.
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Para la subdimensión suministro de agua potable, se consultaron las opciones de agua por tubería
o potable, cisternas, botellones o canecas y planta de desalinización, alcanzando el mayor nivel la
categoría de agua por tubería con un 94,5%, lo cual es indicativo de una excelente cobertura del
servicio de agua potable a las viviendas de los participantes en la cadena de producción de la CP,
según lo señalado por Villatoro (2017) de la CEPAL, si se le compara con otras alternativas, tales
como tubería, conexión que llega a la propiedad vecina, en fuentes mejoradas, o camiones cisterna
en fuentes no mejorada; lo cual ubica a la mayoría de los participantes de la cadena de valor de la
CP fuera el umbral de pobreza en este indicador.
En la subdimensión sistema de eliminación de excretas, se obtuvo que el 41,7% por medio de
servicios sanitarios de cloacas y un 37,2% por medio de servicios sanitario de pozo ciego o pozo
séptico, lo cual es indicativo del nivel intermedio de cobertura que alcanzan los servicios sanitarios,
en la zona objeto de estudio, donde se asienta la cadena de producción de la CP. Aun cuando, según
Villatoro (2017) de la CEPAL, en las zonas rurales con baja densidad poblacional, el servicio de
saneamiento por medio de pozo séptico puede ser considerado como una opción, que ubica a
quienes lo tienen fuera del margen de pobreza. Sin embargo, por la naturaleza del producto concha
prieta que se consume fresco, es recomendable que las aguas residuales ya sea urbanas o rurales
reciban un tratamiento previo a su vertido a las costas de las zonas donde se extrae y consume la
concha prieta.
En el caso de la subdimensión escolaridad de los niños, se indagó sobre dos indicadores, relacionado
el primero con la presencia de niños de 7 a 12 años en el hogar del participante en la cadena de
producción de la CP, cuyo resultado fue que 50,2% de los hogares tienen niños en edad escolar, de
los cuales, 87,4% asiste a la escuela. Ambos indicadores alcanzaron unos niveles intermedios
cuando sólo aproximadamente la mitad de los hogares de los participantes en la cadena de
producción de la CP y de estos hogares menos del 87,4% van a la escuela, siendo el valor aceptable
el de 95% y el ideal del 100%, en concordancia con los señalado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos del Ecuador (2015), que indica que la pobreza está asociada en manera inversa
con los años de estudio, es decir que a menor cantidad de años de estudio mayor posibilidad de la
persona de ubicarse dentro del umbral de pobreza.
Por otra parte, en la sub-dimensión ingresos se hace una extrapolación, con base al nivel de estudios
y edad de los participantes de la cadena de producción de la CP, los cuales se desempeñan como
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jefes de hogar, alcanzando dichos indicadores los valores de 42,8 años y una escolaridad de primaria
completa en una proporción de 48,6%. Estos resultados son indicativos de aproximación al umbral
de pobreza, pues según Feres y Mancero (2001) de la CEPAL, mientras menos años de educación
haya aprobado.
Ahora bien, con los datos recabados en la dimensión calidad de vida, se calculó el índice de calidad
de vida, para la cadena de producción de la concha prieta y para cada uno de sus eslabones, el cual
fue analizado por medio de una tabla de contingencia (Tabla 26).
Tabla 26. Tabla de contingencia de los niveles de calidad de vida de los eslabones en la
cadena de valor de la concha prieta
Categorías
Necesidades Básicas Totalmente Insatisfechas
Necesidades Básicas Poco Satisfechas
Necesidades Básicas Moderadamente
Satisfechas
Necesidades Básicas Bastante Satisfechas
Necesidades Básicas Totalmente Satisfechas
Total

Eslabón (%)
Comerciante Conchero Directivos Restauran
1,4%
8,3%
2,2%
22,2%
11,1%
49,3%
66,7%
77,8%
100,0%

38,4%
10,9%
100,0%

25,0%
100,0%

73,3%
13,3%
100,0%

Total
0,9%
0,9%
39,2%
49,5%
9,5%
100,0%

Fuente: Elaboración propia

Estos datos nos indican que casi el 90% de quienes participan en la cadena de producción de la CP,
tienen niveles de calidad de vida que van de regular (39,2%) a bueno (49,5%), esto básicamente
porque algunos eslabones como el de los restaurantes cuenta con adecuados ingresos, pero además,
cuentan con una relativamente buena infraestructura de vivienda y servicios públicos, a excepción
de la eliminación de excretas. Sin embargo, se debe destacar que la mayoría de los concheros
(49,3%) y directivos concheros (66,7%), se ubican en un nivel de calidad de vida regular, así como,
la mayoría de los participantes en el eslabón de comerciantes (77,8%) y restaurantes (73,3%) de se
ubican en el nivel de calidad de vida bueno.
Asimismo, cuando se hizo la integración de los resultados obtenidos en la dimensión calidad de
vida, se obtuvo un valor promedio para el índice porcentual de 67,5% de calidad de vida, similar al
reportado por Prado-Carpio y col., (2020b) lo cual, si se toma en consideración la siguiente escala
0 a 20% necesidades básicas totalmente insatisfechas; 21 a 40% necesidades básicas poco
satisfechas; 41 a 60% necesidades básicas moderadamente satisfechas; 61 a 80% necesidades
básicas bastante satisfechas y 81 a 100% necesidades básicas totalmente satisfechas; ubica el
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resultado para la cadena de producción de la concha prieta en una categoría de necesidades básicas
bastante satisfechas (Figura 29).

Figura 29. Superficie de los Niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas en el desempeño de
la cadena de valor de Anadara tuberculosa
Fuente: Elaboración propia

IV.2.

Comparación de las características de la gestión de agronegocios y del

desempeño de la cadena de producción de la concha prieta (Anadara tuberculosa).
Para la comparación de las características de la gestión de agronegocios y del desempeño de la
cadena de producción de la concha prieta, en particular, el análisis del desempeño de cada eslabón
o grupo en estudio los cuales son concheros, comerciantes, restaurantes y directivos concheros, se
utilizó la técnica estadística del análisis de varianza (ANOVA), tal como se describió en el capítulo
de metodología.
IV.2.1. Variación entre eslabones de las características de las sub dimensiones de los
constructos gestión de agronegocios y desempeño de la cadena de producción de
la concha prieta.
En esta investigación sobre la gestión de agronegocios en la cadena de producción de la CP, se
realizó el análisis de varianza (ANOVA) los 4 grupos o eslabones en estudio, los cuales son los
concheros, comerciantes, restaurantes y directivos concheros. En específico, del comportamiento,
de las sub dimensiones que integran a cada constructo, los cuales son planificación, dirección,
ejecución, evaluación, innovación del producto, innovación del proceso, factores Internos, factores
externos, liderazgo, apoyo, evaluación del desempeño y mejora, para el constructo gestión de
agronegocios. Asimismo, para el análisis del constructo desempeño de la cadena de valor de la CP,
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se analizaron las sub dimensiones liderazgo en costos; producto diferenciado; segmento de
mercado; productividad física; productividad económica y calidad de vida (Tabla 29).
La comparación sirvió para evidenciar que el 77,8% de las sub dimensiones en estudio presentan
diferencias significativas entre ellas, lo cual permite inferir que los grupos o eslabones de
concheros, comerciantes, restaurantes y directivos concheros no son iguales, en la forma en que
realizan la gestión de agronegocios, ni tampoco en el desempeño que alcanzan en la cadena de valor
de la CP. Solo presentaron un comportamiento similar las sub dimensiones de planificación,
ejecución, producto diferenciado y productividad física.
En el subdimensión planificación se indagó acerca de si se cuenta con la información suficiente
para alcanzar lo que se propone en el negocio de la CP, si se procura obtener los mejores niveles de
calidad en su actividad conchera y, además, si el control y reducción de costos es relevante para la
actividad relacionada con la CP, presentando estos indicadores para los 4 eslabones de concheros,
comerciantes, restaurantes y directivos concheros, valores y una dinámica semejante. De lo cual se
infiere que el manejo de información y la unidad de objetivos y propósitos son similares en los
distintos eslabones de la cadena de producción de la CP. Este resultado es favorable y similar al
obtenido por Briz-Escribano y col., (2010), quienes señalan como una condición deseable que los
actores o eslabones de la cadena de valor compartan y tengan acceso a la información que desean
de forma objetiva, en la forma y tiempo adecuados, en unidad de propósitos y objetivos.
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Tabla 27. Análisis entre eslabones de medias y varianzas de las sub dimensiones de los
constructos gestión de agronegocios y desempeño de la cadena de producción de la concha
prieta.
Constructo /
Dimensión
Gestión de
Agronegocios /
Proceso Gerencial
Gestión de
Agronegocios /
Proceso Innovador

Gestión de
Agronegocios /
Proceso Ambiental

Desempeño de la
Cadena de Valor /
Competitividad

Desempeño de la
Cadena de Valor /
Productividad

Sub Dimensión
Sub Dimensión Planificación
Sub Dimensión Dirección
Sub Dimensión Ejecución
Sub dimensión Evaluación
Sub Dimensión Innovación del
Producto
Sub Dimensión Innovación del
Proceso
Sub Dimensión Factores Internos
Sub Dimensión Factores Externos
Sub Dimensión Liderazgo
Sub Dimensión Apoyo
Sub Dimensión Evaluación del
Desempeño
Sub Dimensión Mejora
Sub Dimensión Liderazgo en
Costos
Sub Dimensión Producto
Diferenciado
Sub Dimensión Segmento de
Mercado
Sub Dimensión Productividad
Física
Sub Dimensión Productividad
Económica

ANOVA
*

Medias
Diferentes

Varianzas
Diferentes

Sig.
0,142
0,013
0,094
0,005

Si

1

0,409

0,000

1

0,016

0,000

1

0,718

1

0,000
0,000
0,000
0,004

1
1
1
1

0,449
0,545
0
0,144

1
1

0,001

1

0

1

0,006

1

0,001

1

0,000

1

0

1

1

0,000

NA

1
1

0,257

1
1

0,31

Desempeño de la
Cadena de Valor / Sub dimensión Calidad de Vida
0,000
1
0
Calidad de Vida
Totales Absolutos
14
4
Totales Relativos (%)
77,8
22,2
*Análisis de varianza; **Prueba de Homogeneidad de Varianzas; NA: No Aplica

NA
1

NA
0

No
NA
1
NA
1

1

NA

1
1

Si
NA

0,143
1

0,152
0,034

No
1

Estadístico
de
Levene**
Sig.

NA

1
1
7
50

7
50

Fuente: Elaboración propia

Un comportamiento equivalente se observó en la sub dimensión ejecución en la cual se inquirió
sobre si la ejecución de tareas en la actividad de la CP se realiza en acuerdo entre las partes
involucradas y sobre si los objetivos e intereses del eslabón al que pertenece el entrevistado están
relacionados adecuadamente con los del resto de participantes en la actividad de la CP, por tanto se
infiere que existe coherencia entre los acuerdos, objetivos e intereses de los diferentes eslabones de
la cadena de producción de la CP. Un resultado similar Quillahuamán-Mamani y Carazas-Sacaca
(2018), quienes señalan como favorable una cantidad de conceptos, tales como acuerdos, alianzas
estratégicas, articulación entre grandes empresas y pymes, eslabonamientos productivos y redes
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todo lo cual redunda el fortalecimiento del valor de la asociatividad, siendo su hipótesis que la
asociatividad de pequeños productores es una estrategia para mejorar la competitividad de las
cadenas de producción.
En cuanto a la subdimensión producto diferenciado, también se evidenció un comportamiento
homogéneo entre los eslabones y grupos, en lo relativo al indicador competencia en el cual se
examinó sobre si el negocio de la CP es superior al de otras especies del mar, con excepción al
camarón; de manera similar se observó el comportamiento homogéneo en el indicador demandaprecio en el cual se exploró sobre la mayor demanda que tiene la CP en comparación con la concha
pata de mula, la concha macho y otras, si estas tienen igual precio y para cerrar esta sub dimensión
que trata del producto diferenciado, se indagó sobre el indicador: distinción-precio, el cual trataba
lo inherente a que la CP que se extrae, tiene características diferentes a la competencia, lo cual le
permite venderla a un mayor precio. Este resultado concuerda con lo señalado por Álvarez-Medina
y col., (2017), quien indica que ha surgido una producción de alimentos orientada a productos
diferenciados; haciéndose necesaria la coordinación entre los diferentes participantes del mercado
a fin de aumentar la competitividad de las cadenas en las que participan.
La última subdimensión que no evidenció diferencias en su comportamiento entre eslabones o
grupos, fue la de la productividad física, en la cual se estudia sobre si la cantidad de CP que se
maneja es suficiente para satisfacer a sus clientes, obteniendo como resultado que no siempre es
suficiente la cantidad de concha que se ofrece en el mercado, por lo cual, según lo planteado por
Antúnez-Saiz y Ferrer-Castañedo (2016), se hace necesario colocar especial énfasis en el desarrollo
de nuevos modelos de gestión y efectivas relaciones entre actores económicos para lograr la
satisfacción de las demandas de la población por la entrega de productos de calidad y mediante
mecanismos cada vez más ágiles.
En contra parte a lo señalado en los párrafos anteriores de este apartado, se expresó un
comportamiento heterogéneo y diferenciado en las subdimensiones dirección y evaluación del
proceso gerencial; las subdimensiones innovación del producto, innovación del proceso, factores
Internos, factores externos de la dimensión proceso innovador; las subdimensiones liderazgo,
apoyo, evaluación del desempeño y mejora de la dimensión proceso ambiental, estas tres
dimensiones del constructo gestión de agronegocios. Este resultado contrasta con los señalado por
Angulo-Agudelo (2016), quien indica que es deseable, como línea estratégica, que todos los
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eslabones de una cadena de producción, se encuentren integrados, para perfilar las acciones y lograr
un mayor desarrollo tecnológico en la función de producción y en la gestión de las producciones,
buscando que las mismas consideren la visión integral del negocio.
Ahora bien, este comportamiento diferenciado para la mayoría de los indicadores en estudio entre
eslabones, tiene una tendencia similar en los 4 eslabones o grupos en estudio para el caso del
constructo gestión de agronegocios (Figura 30), pues en cada uno de los grupos se observa que la
dimensión el proceso innovador presenta un desempeño inferior, que la dimensión proceso
ambiental un desempeño intermedio y la dimensión procesos gerencial un desempeño superior.
Siendo el eslabón de restaurantes y de los directivos concheros, los que alcanzaron un mayor índice
o desempeño para el constructo gestión de agronegocios, según lo planteado en el marco teórico y
metodológico.

Figura 30. Índices de las dimensiones y del constructo gestión de agronegocios en la cadena
de valor de la concha prieta
Fuente: Elaboración propia

Asimismo, en el constructo desempeño de la cadena de valor de la CP, se encontró como resultado,
diferencias significativas en el comportamiento de las sub dimensiones liderazgo en costo y
segmento de mercado de la dimensión competitividad; así como en la sub dimensión productividad
económica de dimensión productividad y finalmente, en la dimensión calidad de vida. Pero, de
igual manera que el constructo gestión de agronegocios, se encontró como resultado en el constructo
desempeño de la cadena de valor, una tendencia similar en el comportamiento de sus diferentes
dimensiones (Figura 31), lo cual se evidenció en un menor desempeño para la dimensión calidad
de vida, una tendencia intermedia para la dimensión productividad y una tendencia superior para la
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dimensión competitividad. Así como también, un mejor desempeño global en el eslabón de
restaurantes y directivos concheros, sobre los eslabones de concheros y comerciantes.
Esta propensión a un mayor índice de gestión de agronegocios y también, a un mayor índice de
desempeño de la cadena de valor de la concha prieta en el eslabón de restaurantes y el grupo de
directivos concheros, pudiera tener su causa en el enfoque organizacional que la mayoría de los
restaurantes y directivos concheros tiene, sobre el enfoque de trabajador individual o emprendedor
solitario que la mayoría de los concheros y comerciantes tiene. En este sentido, se debe tomar en
consideración lo reseñado por Ballou (2004) quien indica que la fuerza de la cadena está
determinada por el eslabón más débil, para esta investigación, los eslabones de comerciantes (67%)
y concheros (75%).

Figura 31. Índices de las dimensiones y del constructo desempeño en la cadena de valor de la
concha prieta
Fuente: Elaboración propia

A estas sub dimensiones cuyo resultado del ANOVA dio significativo, se les aplicó la prueba de
homogeneidad de las varianzas de Levene, y se obtuvo que 50,0% de las sub dimensiones en
estudio, presentaron varianzas diferentes y el 50,0% presentaron varianzas iguales, por lo cual se
aplicaron posteriormente las pruebas del estadístico HSD Tukey o del estadístico Games-Howell
según cada caso, sin embargo, estos resultados no afectaron los análisis e inferencias antes
realizadas en este apartado.
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IV.2.2. Diferencias entre los indicadores de la sub dimensión productividad económica
del constructo desempeño de la cadena de producción de la concha prieta.
De la misma manera que se hizo el ANOVA y la prueba del estadístico de Levene a las sub
dimensiones, se procesaron estadísticamente los índices de la sub dimensión de productividad
económica de la gestión de agronegocios de la cadena de producción de la CP, en específico los
indicadores de precio unitario de venta de concha (US$ /Concha), de costo unitario de concha (US$
/Concha), de margen operacional absoluto (US$ /Concha), margen operacional relativo (%), de
ingreso neto diario (US$ /Día) y de porción del negocio en CP (%), obteniendo como resultado que
el 100% de los indicadores presentaron diferencias significativas en sus medias, determinado a
través del ANOVA y que el 83% de las varianzas presentaron diferencias significativas,
determinado a través de la prueba de homogeneidad de varianzas con el estadístico de Levene. Solo
el indicador de porción del negocio en CP (%) presentó una varianza homogénea. De lo cual se
infiere que el comportamiento de los indicadores de la subdimensión económica para cada uno de
los eslabones de la cadena de valor de la CP presenta diferencias significativas en sus valores
medios y varianzas, por tanto, son diferentes entre ellos (Tabla 28).
Tabla 28. Medias y varianzas de los indicadores de la subdimensión productividad
económica del constructo desempeño de la cadena de producción de la concha prieta
Constructo /
Dimensión/
Sub
Dimensión
Desempeño de
la Cadena de
Valor /
Productividad /
Sub Dimensión
Productividad
Económica

ANOVA
Indicadores
Sig.

Medias
Diferentes
Si

No

Estadístico de
Levene
Sig.

Precio Unitario de Venta de Concha
0,000
1
0,000
(US$ /Concha)
Costo Unitario de Concha (US$
0,000
1
0,000
/Concha)
Margen Operacional Absoluto (US$
0,000
1
0,000
/Concha)
Margen Operacional Relativo (%)
0,000
1
0,000
Ingreso Neto Diario (US$ /Día)
0,000
1
0,000
Porción del Negocio en CP (%)
0,000
1
0,361
6
Totales Absolutos
0
Totales Relativos
100
*Análisis de varianza; **Prueba de Homogeneidad de Varianzas

Varianzas
Diferentes
Si

No

1
1
1
1
1
5
83

1
1
17

Fuente: Elaboración propia

Estas diferencias significativas, encontradas en el ANOVA entre los eslabones de la cadena de valor
de la CP, se evidencian en cifras (Tabla 28), en las cuales se obtuvo como resultado que el eslabón
de restaurantes es el que presenta mayor costo de obtención de la CP (US$ 0,200/Concha), pero
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también es el que lo vende a mayor precio (US$ 0,505/Concha). Asimismo, es el eslabón que
obtiene el mayor margen operacional absoluto (US$ 0,304/Concha) y el que mayor ingreso diario
por unidad de negocio obtiene, con US$ 154,9/Día, este último resultado se debe a un mejor
producto de la cantidad de conchas que maneja diariamente por el amplio margen operacional con
que cuenta. Sin embargo, es el eslabón que menor proporción de ingresos obtiene por concepto de
CP con solo un 30,4%, lo cual es indicativo, que su nivel de dependencia con relación el producto
CP, es inferior al resto de los eslabones que interactúan en la cadena de valor.
Resultados en sentido contrario se obtuvieron en el eslabón de concheros, quienes registraron el
menor ingreso diario de 21,4 a US$ 32,0/Día, para la información suministrada por directivos y
concheros respectivamente, pero son los concheros el eslabón que más depende de los ingresos que
genera el negocio de la CP, con un 64,5 a un 78,5% del total para concheros y directivos concheros
respectivamente. No obstante, los concheros son el eslabón, que mayor margen operacional relativo
obtiene con 70 a 77%, porque no compra la concha, sino que la extrae y no paga por la misma.
Tabla 29. Indicadores de productividad económica de la cadena de valor de la concha prieta
Indicador
Precio Unitario de Venta de Concha (US$
/Concha)
Costo Unitario de Concha (US$ /Concha)
Margen Operacional Absoluto (US$ /Concha)
Margen Operacional Relativo (%)
Ingreso Neto Diario (US$ /Día)
Porción del Negocio en CP (%)

Concheros Comerciantes Restaurantes Directivos concheros
0,133*

0,157*

0,505*

0,132*

0,031*
0,102*
76,7*
32,0*
78,5*

0,136*
0,021*
13,3*
34,5*
63,8*

0,200*
0,304*
60,3*
154,9*
30,4*

0,038*
0,094*
71,1*
21,4*
64,5*

Fuente: Elaboración propia. * Diferencias significativas (ANOVA)

Estos ingresos por conchero al mes, son mayores a los reseñados por Moreno (2012), quien indicó
que el mismo era entre US$ 63 y US$ 110 por recolector, pero en esa época (Años 2000 a 2001)
apenas iniciaba el proceso de dolarización en Ecuador y muchos precios estaban en fase de
desarrollo.
IV.2.3. Eslabones que presentan diferencias en las subdimensiones de los constructos
de la gestión de agronegocios y desempeño de la cadena de producción de la
concha prieta
Una vez evidenciado que la mayoría de las sub dimensiones en estudio presentan diferencias
estadísticamente significativas, tanto entre las medias, como entre las varianzas, entonces, se pasó
a identificar cuáles eran los eslabones que presentaban dichas discrepancias, por tanto, se consolidó
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la información en la Tabla 32, la cual recoge los resultados de las comparaciones múltiples del
estadístico HSD Tukey, así como del estadístico Games-Howell.
Estos resultados (Tabla 30) permiten identificar que la mayor proporción de diferencias en el
comportamiento de las sub dimensiones de los constructos gestión de agronegocios y desempeño
de la cadena de valor de la CP, ocurren entre los eslabones de concheros y restaurantes, con un
27,8% de las discrepancias totales resultado de la comparación del constructo en estudio, así como
también, en 10 de 18 sub dimensiones cotejadas para un 55,6% de divergencias entre las distintas
subdimensiones. Estos resultados permiten inferir que los mayores contrastes en la manera que
gestionan el negocio de la CP y sus resultados, ocurren principalmente entre los concheros y
restaurantes. De igual manera, se pudo determinar que los eslabones que presentan menos
discrepancias en la subdimensiones en estudio fueron la parejas de concheros-directivos (11,1%) y
la de comerciantes-restaurantes (11,1%), en primer caso por la naturaleza homogénea que existe
entre los concheros y directivos concheros, pues ambos eslabones son similares por ser integrados
con concheros, aunque los directivos concheros además cumplen funciones de representación y
administración; en el caso del binomio comerciantes-restaurantes ambos grupos actúan como
emprendedores, por tanto sólo difieren en 4 de las 18 sub dimensiones consultadas, las cuales son
en común la subdimensión factores externos y la subdimensión factores externos; así como en
particular la sub dimensión liderazgo y la sub dimensión liderazgo en costos para el binomio
conchero-directivos; como también las sub dimensiones innovación de producto e innovación de
procesos en el binomio comerciantes-restaurantes.

203

Tabla 30. Consolidado de las diferencias entre eslabones en las sub dimensiones de los
constructos de la gestión de agronegocios y desempeño de la cadena de valor de concha
prieta
Concheros

Constructo /
Dimensión
Gestión de
Agronegocios /
Proceso
Gerencial
Sub Total
Gestión de
Agronegocios /
Proceso
Innovador

Sub Total
Gestión de
Agronegocios /
Proceso
Ambiental

Comerciantes

Restaurantes

Sub Dimensión
Sub Dimensión
Planificación
Sub Dimensión Dirección
Sub Dimensión Ejecución
Sub dimensión Evaluación
Sub Dimensión Innovación
del Producto
Sub Dimensión Innovación
del Proceso
Sub Dimensión Factores
Internos
Sub Dimensión Factores
Externos
Sub Dimensión Liderazgo
Sub Dimensión Apoyo
Sub Dimensión Evaluación
del Desempeño
Sub Dimensión Mejora

Sub Total
Sub Dimensión Liderazgo
en Costos
Desempeño de la
Sub Dimensión Producto
Cadena de Valor
Diferenciado
/ Competitividad
Sub Dimensión Segmento
de Mercado
Sub Total
Sub Dimensión
Desempeño de la
Productividad Física
Cadena de Valor
/ Productividad Sub Dimensión
Productividad Económica
Sub Total
Desempeño de la
Cadena de Valor Sub dimensión Calidad de
/ Calidad de
Vida
Vida
Sub Total
Totales Absolutos
Totales Relativos (%)

Total
%)

Comerciantes

Restaurantes

Directivos

Restaurantes

Directivos

Directivos

0

0

0

0

0

0

0,0

1
0
0
1

0
0
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2,8
0,0
2,8
5,6

0

1

0

1

0

1

8,3

0

1

0

1

0

0

5,6

1

1

1

1

1

0

13,9

1

0

1

1

1

1

13,9

2
1
0

3
1
1

2
1
0

4
0
0

2
1
0

2
1
0

41,7
13,9
2,8

1

1

0

0

0

0

5,6

0
2

0
3

0
1

0
0

0
1

1
2

2,8
25,0

1

0

1

0

0

0

5,6

0

0

0

0

0

0

0,0

0

1

0

0

0

0

2,8

1

1

1

0

0

0

8,3

0

0

0

0

0

0

0,0

1

1

0

0

1

1

11,1

1

1

0

0

1

1

11,1

0

1

0

0

1

1

8,3

0
7
19,4

1
10
27,8

0
4
11,1

0
4
11,1

1
5
13,9

1
6
16,7

8,3
36
100,0

Fuente: Elaboración propia, con base a las comparaciones múltiples del estadístico HSD Tukey y del estadístico Games-Howell.

Otro resultado a destacar en el análisis de las diferencias es el que se evidencia en el sentido de las
dimensiones y subdimensiones, en el cual se obtuvo como resultado que la dimensión proceso de
innovación es la que concentra la mayor cantidad de contrastes con un 41,7% del total de los
constructos que integran la gestión de agronegocios en la cadena de producción de la CP. Esta
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tendencia fue secundada por la dimensión proceso ambiental con un 25,0% de las diferencias entre
eslabones o grupo dentro de la gestión de agronegocios de la cadena de producción de la CP.
IV.2.4. Eslabones e indicadores que presentan diferencias en la sub dimensión
productividad económica de la gestión de agronegocios en la cadena de
producción de la concha prieta
En los indicadores económicos, las diferencias más notorias entre eslabones ocurrieron en los
binomios conchero-restaurante y comerciante-restaurantes con un 23,8%, alcanzando en ambos
casos diferencias significativas en 5 de los 6 indicadores analizados, solamente faltando por
evidenciar las diferencias del indicador ingreso neto diario (US$ /Día) en ambos binomios (Tabla
31).
Tabla 31. Consolidado de la diferencia entre eslabones en la subdimensión productividad
económica del constructo gestión de agronegocios en la cadena de valor de concha prieta
Concheros

Constructo /
Dimensión / Sub
dimensión

Desempeño de la
Cadena de Valor /
Productividad /
Productividad
económica

Comerciantes

Restaurant
Total
(%)

Indicadores

Precio Unitario de Venta de
Concha (US$ /Concha)
Costo Unitario de Concha
(US$ /Concha)
Margen Operacional (US$
/Concha)
Margen Operacional (%)
Ingreso Neto Diario (US$
/Día)
Porción del Negocio en CP
(%)

Totales Absolutos
Totales Relativos (%)

Comerciantes

Restaurantes

Directivos

Restaurantes

Directivos

Directivos

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

3

5

2

5

2

4

100,0

9,5

23,8

9,5

19,0

100,0

14,3
23,8
Fuente: Elaboración propia

Asimismo, se pudo determinar que el indicador margen operacional (%) es el que más diferencias
genera entre eslabones, con 5 de 6 binomios posibles, solamente faltando evidenciar diferencias en
el binomio restaurantes-directivos.
En los indicadores económicos, las diferencias más notorias entre eslabones ocurrieron en los
binomios conchero-restaurante y comerciante-restaurantes con un 23,8%, alcanzando en ambos
casos diferencias significativas en 5 de los 6 indicadores analizados, solamente faltando por
evidenciar las diferencias del indicador ingreso neto diario (US$ /Día) en ambos binomios (Tabla
31).

14,3
19,0
19,0
23,8
9,5
14,3
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IV.3.

Análisis de los factores determinantes de la gestión de agronegocios y el

desempeño de la cadena de valor de la concha prieta.
Este análisis se realizó en función de los dos constructos en estudio, los cuales son el constructo
gestión de agronegocios y el constructo desempeño de la cadena de producción.
Para identificar y examinar los factores determinantes de la gestión de agronegocio y el desempeño
de la cadena de valor de la concha prieta, se hizo un análisis de componentes principales, el cual
según Humberto-Closas y col., (2020) se utiliza para para indagar sobre las interrelaciones entre un
número elevado de variables métricas, explicando dichas interrelaciones en términos de un número
menor de variables denominadas factores (si son inobservables) o componentes principales (si son
observables).
IV.3.1. Factores determinantes del constructo gestión de agronegocios de la concha
prieta.
Para el análisis factorial del constructo gestión de agronegocios, se siguió el procedimiento descrito
en el capítulo metodológico, en el apartado relacionado con los procedimientos de análisis
estadístico del objetivo 3 que consiste en el análisis los factores determinantes, en el cual se verificó
que data cumplía con todos los extremos exigidos para la aplicación del análisis factorial.
Según lo señalado por Calderón-Cisneros y col., (2018), para la selección de los principales factores
se utilizó el método de los componentes principales, a través del cual se pudo identificar estos
principales factores a partir del gráfico de sedimentación (Figura 34). Como parte de la aplicación
del método, se escogieron los componentes cuyos valores propios (Autovalores) fueron mayores
que 1 (valores propios >1).
En la Figura 34 se indica que se extrajeron tres componentes principales, a partir del constructo
gestión de agronegocios, que son los que cumplen con el requisito señalado.
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Figura 32. Sedimentación del constructo gestión de agronegocios de la concha prieta
Fuente: Elaboración propia

En especial se destaca el primer factor el cual de manera intuitiva se observa en la parte izquierda
superior de la figura en una posición evidentemente superior al del resto de factores, señalando que
es un factor con gran influencia dentro del análisis de los componentes principales realizado.
Para complementar dicho análisis gráfico, se pasó a realizar un análisis numérico denominado
varianza total explicada (Amat-Rodrigo, 2017), el cual mostró con más en detalle la selección de
los tres componentes principales (Tabla 32). Como se puede observar en la tabla 34, únicamente
los tres primeros factores tienen valores propios mayores que 1 y explican el 59,017% de la
varianza, esto quiere decir que con estos tres factores se puede representar el 59,017% del
constructo en estudio. Dicho de otra manera, sólo son relevantes tres factores para resumir las
variables originales del problema o constructo en investigación. Sin embargo, si se agrega el cuarto
valor que es de 0,907 y está muy cercano al valor de 1,000, la variación explicada puede llegar a
67,264% con 4 componentes. Estos valores son adecuados para el tipo de estudio realizado en el
campo de las ciencias gerenciales (Cea-D’Ancona, 2004).
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Tabla 32. Componentes principales y varianza total explicada del constructo gestión
agronegocios de la concha prieta.
Componente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Autovalores iniciales*
Sumas de cargas al cuadrado de la rotación
Total
% de varianza % acumulado
Total
% de varianza % acumulado
37,150
37,150
3,300
29,998
29,998
4,087
11,897
49,047
2,048
18,615
48,613
1,309
9,969
59,017
1,144
10,404
1,097
59,017
,907
8,248
67,264
,760
6,911
74,176
,623
5,664
79,840
,553
5,028
84,868
,512
4,657
89,525
,448
4,071
93,596
,376
3,419
97,014
,328
2,986
100,000
*Método de extracción: análisis de componentes principales.
Fuente: Elaboración propia

Una vez establecido que son 3 factores los que explican la mayor variabilidad del constructo en
estudio, se pasó a identificar cuáles eran las sub dimensiones e indicadores que se integran en dichos
factores, que según lo reseñado por López-Aguado y Gutiérrez-Provecho (2019), se realizó por
medio de la aplicación del método de rotación Varimax con normalización Kaiser, obteniendo la
matriz de componente rotado (Tabla 33).
Tabla 33. Matriz de componentes rotados del constructo gestión de agronegocios de la conha
prieta
Componente*
1
Sub dimensión
2
3
Innovación del Proceso
,102
-,110
,796
Planificación
,119
-,067
,770
Innovación del Producto
-,022
-,059
,699
Evaluación
,302
,037
,663
Ejecución
,125
-,086
,609
Apoyo
,279
,079
,566
Factores Externos
,041
,174
,794
Liderazgo
,087
-,336
,734
Factores Internos
,486
,158
,654
Mejora
,450
-,266
,490
Evaluación del Desempeño
-,079
,004
,933
*Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser
Fuente: Elaboración propia

Es así, como con la aplicación del método de rotación Varimax con normalización Kaiser, que se
verificó que son 3 los factores que se desprenden del constructo gestión de agronegocios, los cuales
fueron identificados y descritos, como a continuación se describen y analizan, de manera
individualizada.
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Factor N° 01: Es el más importante pues explica un 37,150% de la varianza total que ya se indicó
en párrafos anteriores que es de 59,017%, es decir, que el factor N° 01 representa el 62,9% de la
varianza explicada. Otro aspecto fundamental del análisis del factor N° 01 es identificar cuáles son
las sub dimensiones o reactivos que se integran en el factor los cuales son en este caso innovación
del proceso, planificación, innovación del producto, evaluación, ejecución y apoyo; por tanto, en
base a las cualidades de estos reactivos se le da una nueva categoría o nombre a este factor el cual
es factor creativo.
Este resultado guarda relación, con lo reportado por Robayo-Acuña (2016) quien reportó que el
éxito en la gestión de la innovación implica generar desde el liderazgo una cultura relacionada con
la innovación que permita a los emprendedores identificar los factores clave que caracterizan dicho
proceso, los cuales pueden clasificarse en internos y externos a la propia cadena de producción.
Para lo cual se debe contar con los recursos mínimos necesarios para el desarrollo de dichos
procesos creativos, lo cual guarda relación con los resultados presentados y analizados en las
secciones anteriores. La configuración de este factor, como el más determinante, sirve para
confirmar que el concepto de la innovación en el sentido más amplio, es de vital importancia para
explicar el fenómeno relativo a la gestión de agronegocios y el desempeño de la cadena de valor de
la CP.
Factor N° 02: Es el segundo en relevancia pues explica un 11,897% de la varianza total del
instrumento (59,017%), que equivale aproximadamente a 20,2% de la varianza total, es decir su
influencia es aproximadamente 3 veces inferior a la del primer factor, por lo que se infiere que su
influencia es limitada. Este factor quedó integrado por las sub dimensiones factores externos,
liderazgo, factores internos y mejora, por lo que se le ha dado un nuevo nombre o categoría a este
factor el cual ha sido denominado como factor humano. Este resultado, es similar al obtenido por
Martínez-Arroyo y col., (2019) estudiaron el factor humano y las actividades de innovación y
conocimiento desarrolladas a lo largo de la cadena de valor de la exportación de aguacate a los
Estados Unidos, concluyendo que el factor humano es la principal fuente de ventajas competitivas
y de mejora del desempeño en dicha cadena.
Factor N° 03: Explica un 9,969% de la varianza total del instrumento (59,017%), que equivale
aproximadamente a 16,9% de la varianza total, por tanto es el tercero y de menor importancia para
explicar la varianza. Este factor quedó conformado por el reactivo o sub dimensión evaluación del
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desempeño, por tanto, el mismo es recategorizado con el nombre de factor supervisión. Este
resultado, es similar al obtenido por Peralta-Calderón (2016) quien verificó en su investigación, la
importancia de los procesos de supervisión y control gerencial para el desarrollo de una positiva
gestión de agronegocios en una cadena de valor.
Con base a los resultados obtenidos en este apartado, el constructo de la gestión de agronegocios
de la concha prieta, quedó constituido por el siguiente modelo de factorial:

Gestión de Agronegocio = Factor Creativo + Factor Humano + Supervisión
Esta nueva ecuación para el constructo gestión de agronegocios, basada en los datos empíricos,
pasa a sustituir, la formulación teórica referida al constructo gestión de agronegocios, el cual estaba
integrado por los procesos administrativos, los procesos innovadores y los procesos ambientales;
dando paso a un constructo configurado de manera diferente, en la cual la gestión de agronegocios
está configurada por el factor creativo, el factor humano y la supervisión. Un resultado similar,
obtuvo Romero-Cardenas (2018), quien reseñó en su investigación que el factor creativo, el factor
humano y la supervisión son componentes clave, dentro de la gestión de agronegocios.
IV.3.2. Factores determinantes del constructo desempeño de la cadena de valor de la
concha prieta.
De igual manera que el constructo gestión de agronegocios de la CP, se hizo un análisis factorial
del desempeño de la cadena de valor, el cual cumplió también con todos los extremos exigidos en
para la aplicación del análisis factorial, según lo descrito en el apartado metodológico.
Asimismo, la selección de los principales factores se realizó utilizando el método de los
componentes principales (Calderón-Cisneros y col., 2018), inicialmente a partir del gráfico de
sedimentación (Figura 33) y luego, se escogen las componentes cuyos valores autovalores sean
mayores que 1 (valores propios >1).
En este sentido, se puede observar en la siguiente la Figura 35, que se deben extrajeron tres
componentes principales, a partir del constructo desempeño de la cadena de valor, los cuales
cumplieron con los requisitos exigidos.
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Figura 33. Sedimentación del constructo desempeño de la cadena de producción de la concha
prieta
Fuente: Elaboración propia

De la misma manera que el constructo gestión de agronegocios, el constructo de desempeño de la
cadena de producción de la concha prieta, quedó conformado por tres factores. El primer factor se
observa en la parte superior izquierda de la Figura 35, seguido de cerca del segundo factor y luego,
un poco más abajo y hacia el centro se ubica el tercer factor. Es decir, en el gráfico se observan los
tres principales factores de manera clara y evidente en la parte superior izquierda, dentro del análisis
de los componentes principales.
Para complementar dicho análisis gráfico, se pasa a realizar un análisis numérico denominado
varianza total explicada, el cual muestra detalladamente la selección de los tres componentes
principales (Tabla 34). Como se puede ver en la Tabla 36, únicamente los tres primeros factores
tienen valores propios mayores que 1 y explican el 66,615% de la varianza, esto quiere decir que
con estos tres factores se puede representar el 66,615% del constructo en estudio. Dicho de otra
manera, sólo son relevantes tres factores para resumir las variables originales del problema o
constructo en investigación. Sin embargo, si se agrega el cuarto valor que es de 0,899 y está muy
cercano al valor de 1,000, la variación explicada puede llegar a 76,604% con 4 componentes. Este
valor de varianza explicada es adecuado para el tipo de estudio realizado en el campo de las ciencias
gerenciales (Cea-D’Ancona, 2004).
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Tabla 34. Componentes principales y varianza total explicada del constructo desempeño de
la cadena de producción de la concha prieta.

Componente
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Autovalores iniciales
Sumas de cargas al cuadrado de la extracción
% de
%
Total
varianza acumulado
Total
% de varianza
% acumulado
2,622
29,138
2,622
29,138
29,138
29,138
2,180
53,357
2,180
24,219
53,357
24,219
1,193
66,615
1,193
13,257
13,257
66,615
,899
9,990
76,604
,627
6,967
83,571
,585
6,505
90,076
,407
4,519
94,595
,325
3,608
98,203
,162
1,797
100,000
*Método de extracción: análisis de componentes principales.
Fuente: Elaboración propia

Al igual que en el constructo del desempeño de la gestión de agronegocios, de este constructo
desempeño de la cadena de producción de la concha prieta, se desprenden 3 factores los cuales
explican la mayor variabilidad del constructo en estudio. Por tanto, se pasa a identificar cuáles son
las sub dimensiones e indicadores que se integran en dichos factores, por medio de la aplicación
del método de rotación Varimax con normalización Kaiser, obteniendo de esta manera, la matriz
de componente rotado (Tabla 35), en la cual se agrupan o saturan los indicadores correspondientes
a cada uno de los factores.
Tabla 35. Matriz de componentes rotados del constructo desempeño de la cadena de
producción de la concha prieta
Componente
Sub dimensión / Indicador
1
2
3
Productividad Física
-,055
,063
,890
Productividad Económica
-,248
,116
,830
Producto Diferenciado
,091
-,168
,717
Segmento de Mercado
,449
,214
,613
Costo Unitario x Concha
-,004
-,083
,798
Liderazgo en Costos
,162
,253
,775
Margen Operacional (%)
,128
,277
-,602
Calidad de Vida
,081
-,028
,898
Indicador Porcentual del Ingreso Neto
,308
-,520
,539
*Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser
Fuente: Elaboración propia

Es así, que se verifica que son 3 los factores que se desprenden del constructo desempeño de la
cadena de producción de a concha prieta, los cuales son identificados y descritos a continuación,
de manera individualizada.
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Factor N° 01: Es el más importante pues explica un 29,138% de la varianza total que ya se indicó
en párrafos anteriores que es de 66,615%, es decir, que el factor N° 01 representa el 43,7% de la
varianza explicada. Asimismo, es fundamental identificar cuáles son las sub dimensiones o
reactivos que se saturan en este factor los cuales son en este caso productividad física, productividad
económica, producto diferenciado y segmento de mercado; por lo cual, en base a la definición de
estos indicadores, se le da el nombre factor productivo al mismo. En este mismo sentido,
Rosenstiehl Martínez (2020) en su trabajo de investigación sobre la productividad como elemento
esencial para la competitividad en el sector agropecuario, obtuvo que la productividad y la
competitividad son factores productivos de relevancia para alcanzar un mejor desempeño en la
cadena de producción agropecuaria.
Factor N° 02: Explica un 24,219% del fenómeno en estudio y el 36,4% de la varianza total, por
tanto, es el segundo en importancia, es decir su influencia es elevada pues se aproxima al valor del
factor N° 01. Quedó compuesto por las sub dimensiones o indicadores costo unitario x concha,
liderazgo en costos y Margen Operacional (%), por tanto, se le dio el nombre de factor financiero.
Este resultado, es comparable con el obtenido por Paturlanne (2019), quien obtuvo que; los costos
y el margen de utilidad son indicadores principales para la determinación del efecto de los factores
financieros sobre una cadena de valor el sector de la producción de alimentos.
Factor N° 03: Este tercer factor, representa un 13,257% de la varianza total del instrumento
(66,615%), que equivale aproximadamente a 19,9 % de la varianza total, por tanto, es el tercero y
de menor importancia para explicar la varianza. Este factor quedó conformado por los reactivos:
calidad de vida y el indicador porcentual del ingreso neto, en este sentido se le dio el nombre de
vida e ingreso (VI). Este resultado coincide con el obtenido por Ruben y col., (2018), en su análisis
Integral de la cadena de valor del café en Honduras, en el cual se reafirma la importancia de los
ingresos del productor y los niveles de calidad de vida, sobre el desempeño de la cadena de valor.
Finalmente, con base a los resultados obtenidos en este apartado, el constructo de desempeño de la
cadena de producción de la concha prieta, quedó constituido por el siguiente modelo factorial:
Desempeño Cadena de Valor = Factor productivo + Factor Financiero + Vida e Ingresos
Esta nueva ecuación para el constructo desempeño de la cadena de valor, se basa en la metodología
aplicada y el análisis estadístico de los datos obtenidos en la investigación de campo, lo cual
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permitió la conformación empírica de este constructo, el cual guarda relación con lo señalado por
Álvarez y col., (2011) quienes señalaron la relevancia de los aspectos productivos, financierocostos y de calidad de vida con base a los ingresos, como elementos fundamentales para la
verificación del desempeño en una cadena de valor.
IV.4.

Relación entre las dimensiones de la gestión de agronegocios y el desempeño de

la cadena de valor de la concha prieta (Anadara tuberculosa).
Este análisis relacional se ejecutó en función de los dos constructos en estudio, los cuales fueron el
constructo gestión de agronegocios y el constructo desempeño de la cadena de producción, en
concreto, entre las dimensiones proceso gerencial proceso ambiental y proceso innovador con el
constructo desempeño de la cadena de valor. El objeto de la aplicación de la regresión lineal
múltiple fue identificar las relaciones entre los constructos en estudio, su tipo y grado de
asociación.
Por tanto, a continuación, se presentan los resultados de la regresión lineal múltiple para los
constructos en estudio, con base a la revisión al marco teórico, a la metodología aplicada y a los
datos obtenidos en las encuestas, con el propósito de identificar cuáles son las variables clave.
En primer término, según lo explicado en el apartado metodológico, se realizaron unas pruebas
diagnósticas para verificar que los datos obtenidos, podían ser objeto de un análisis de regresión
lineal múltiple, los mismos cumplieron con todos los extremos exigidos.
Luego, se pasó a realizar el resumen del modelo de regresión lineal múltiple, obteniendo un R 2
ajustado de 0,815 (Tabla 36).
Tabla 36. Bondad de ajuste del análisis de regresión lineal múltiple entre las variables
gestión de agronegocios, proceso gerencial, proceso de innovación y proceso ambiental en la
cadena de producción de la concha prieta
Resumen del modelob
R cuadrado
Error estándar
Modelo
R
R cuadrado
ajustado
de la estimación Durbin-Watson
1
,815a
,665
6,53677
1,900
,660*
a. Predictores: (Constante), Proceso Ambiental, Proceso Gerencial, Proceso de Innovación
b. Variable dependiente: Desemp.CdV
Fuente: Elaboración propia / * Significativo ( p<0,05)
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Los datos obtenidos (Tabla 36), permiten inferir que existe un alto grado de predicción de las
dimensiones Proceso gerencial, Proceso innovador y Proceso ambiental sobre el constructo
Desempeño de la Cadena de Valor de la Concha Prieta, en virtud que las variables independientes
explican la variable respuesta o dependiente en un 81,5%.
Este resultado es similar a los obtenidos por Cuauro y col., (2004) que indican que la gerencia de
agroindustrias es un elemento determinante para agregar valor y generar bienes diferenciados que
permitan penetrar nichos específicos de mercado.
Por otra parte, con relación al proceso ambiental y cadena de valor, Martínez Arrollo y col., (2019)
en un estudio realizado con los agentes económicos de la cadena de valor de las empresas
exportadoras de aguacate ubicadas en Uruapan, Michoacándan, México, obtuvo como que dan
mayor importancia a las relaciones con clientes y proveedores que a la calidad y gestión ambiental,
actualmente muy relevantes en el terreno de la competencia. Se acota que, en un nuevo modelo de
gestión, sería necesario dar mayor prioridad a la gestión ambiental y la tendencia global es a brindar
mayores oportunidades de mercado a las cadenas de valor, que tengan a la variable ambiental como
un eje fundamental de su actuación.
Finalmente, con relación al proceso de innovación y el desempeño de la cadena de valor, HerreraGonzález y Quesada (2013) señalan que el ambiente competitivo interno y externo al que se
enfrentan las empresas, presenta una serie de retos, que las obliga a establecer estrategias que
incorporen capacidades de innovación, y de gestión de la cadena de valor, con el objetivo de
establecer mecanismos que les permita diferenciarse en el mercado por medio de la productividad
y la agregación de valor como fuente para la competitividad y la sostenibilidad.
Con base a estos resultados y las referencias bibliográficas analizadas, se comprueba la hipótesis
planteada, que señalaba que el desempeño de la cadena de valor de la concha prieta está
influenciado por la gestión de agronegocios, en particular, las dimensiones definidas en esta
investigación, a saber: proceso gerencial, proceso innovador y proceso ambiental.
Por su parte el error estándar intenta explicar la variabilidad causada por el componente que no se
puede explicar, este valor es bajo (6,53677%), en virtud que la bondad de ajuste es alta. Son medidas
complementarias y opuestas. Por otra parte, en el contraste de Durbin-Watson se obtuvo un valor
de 1,900, valor que se ubica entre 1,5 y 2,5 parámetro que indica que es aceptada la hipótesis nula
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de no autocorrelación. Es decir, el modelo no presenta autocorrelación, por lo cual se infiere que
las variables cumplen el requisito de independencia.
Mientras más cerca esté del valor de 2,0, el requisito es cumplido de mejor manera. Según el
Diccionario económico (2020), el contraste de Durbin-Watson es una prueba estadística que
contrasta la presencia de autocorrelación en los residuos de una regresión. La principal
característica de una serie de datos con los residuos autocorrelacionados es la tendencia definida de
los datos. En esta investigación esa tendencia ha sido desechada, se comprueba la independencia
de los residuos.
Realizadas todos estos análisis estadísticos y los que se encuentran en el apartado metodológico, se
pasó ahora a determinar los coeficientes de la ecuación de regresión lineal múltiple del constructo
desempeño de la cadena de valor de la concha prieta con relación a las dimensiones del constructo
gestión de agronegocios (Tabla 37)
Tabla 37. Coeficientes del modelo de regresión lineal del desempeño de la cadena de valor de
la concha prieta con relación a las dimensiones proceso gerencial proceso innovador y
proceso ambiental de la gestión de agronegocios.
Coeficientes
Coeficientes no
Coeficientes
estandarizados estandarizados
Desv.
Modelo
B
Error
Beta
T
1
(Constante)
4,218
1,434
6,046
Proceso Gerencial
,058
,306
6,222
,361
Proceso de Innovación
,040
,045
,859
,034
Proceso Ambiental
,035
,613
13,374
,464
a. Variable dependiente: Desempeño de la Cadena de Valor

Sig.
,153
,085
,392
,000

Fuente: Elaboración propia

En este sentido, se pudo identificar que la constante alcanzó un valor de 6,046; que el coeficiente
de la variable independiente “Proceso Gerencial” alcanzó un valor de 0,361; que el coeficiente de
la variable independiente “Proceso Innovador” alcanzó un valor de 0,034; que el coeficiente de la
variable independiente “Proceso Ambiental” alcanzó un valor de 0,464. Además, se determinó un
alto nivel de significancia de los coeficientes de cada una de las variables.
Asimismo, por medio del coeficiente estandarizado (Beta) se pudo identificar la potencia de
explicación del fenómeno de cada uno de los componentes de la ecuación lineal, alcanzando la
mayor potencia de explicación las variables proceso ambiental con un 61,3%. Según Kikut (2003),
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la normalización del coeficiente se hace generalmente para responder a la pregunta de cuál de las
variables independientes tienen un mayor efecto en la variable dependiente. Este resultado reafirma
los obtenidos en los apartados anteriores que ubica al proceso ambiental como muy influyente sobre
la gestión de agronegocios en la cadena de valor de la CP.
En base a lo analizado en este apartado, con relación la variable dependiente Desempeño de la
cadena de valor, se determinó la ecuación de regresión lineal de la misma:
Desempeño de la cadena de valor = 6,046 + 0,361 (PG) + 0,034(PInn) + 0,464(PAmb)
Donde:
DCV: Desempeño de la cadena de valor
PG: Proceso Gerencial
PInn: Proceso de innovador
PAmb: Proceso Ambiental
La ecuación de regresión múltiple obtenida, para la variable Desempeño de la cadena de valor,
permite verificar de manera empírica la relación de asociatividad existente entre las variables
Proceso gerencial, Proceso de innovación y Proceso ambiental del constructo Gestión de
agronegocios, con la variable Desempeño de la cadena de valor.
IV.5.

Formulación y evaluación de un modelo de gestión de agronegocios que incida

sobre los niveles de desempeño de la cadena de valor de la concha prieta (Anadara
tuberculosa).
Para la formulación del modelo de ecuaciones estructurales de la relación entre las variables Gestión
de agronegocios y Desempeño de la cadena de valor, se utilizó como información de entrada los
resultados del análisis factorial o componentes principales alcanzados con el desarrollo del tercer
objetivo de esta investigación, la cual fue para el caso de la variable Gestión de agronegocios, la
siguiente:

Gestión de Agronegocios = FC + FH + Super
Dónde:
FC: Factores Creativos (FC): Innovación del Proceso (IPc), Planificación (Plan), Innovación del Producto (IPt),
Evaluación (Eva), Ejecución (Eje) y Apoyo (Apy)
FH: Factores Humanos (FH): Factores Externos (FEx), Liderazgo (Lid) y Factores Internos (FI)
Súper: Supervisión (Evaluación del Desempeño).
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En cuanto al caso de la variable Desempeño de la cadena de producción, el modelo factorial produjo
el siguiente resultado:

Desempeño cadena de Valor = FP + FF + VI
Dónde:
FP: Factores Productivos (FP): Productividad Física (pf), Productividad Económica (PE), Producto Diferenciado
(PD) y Segmento de Mercado (SM).
FF: Factores Financieros (FF): Costo Unitario x Concha (CU), Liderazgo en Costos (LC) y Rentabilidad Operacional
(RO)
VI: Vida e Ingreso (VI): Calidad de Vida (CV) e Indicador Porcentual del Ingreso Neto (INP).

Estos resultados, es decir, sus coeficientes factoriales fueron procesados estadísticamente
obteniendo dos aproximaciones fallidas del modelo, lo cual se describe en el apartado
metodológico; siendo aceptado el tercer intento de desarrollar el modelo de ecuaciones
estructurales, por cuanto cumplió con los requisitos exigidos (Figura 34).

Figura 34. Gráfico de senderos del modelo de ecuaciones estructurales de la
relación gestión de agronegocios y desempeño de la cadena de valor de la
concha prieta
Gestión de AGN: Gestión de agronegocios; Plan: Planificación; InnProc: Innovación del Proceso; Ejec: Ejecución;
Eva: Evaluación; FiN: Factores Internos y FEx: Factores Externos / Desempeño CV: Desempeño de la cadena de
valor; PF: Productividad Física; PE: Productividad Económica; RO: Rentabilidad Operacional; IPIN: Indicador
Porcentual del Ingreso Neto; CdeV: Calidad de Vida;
LenC: Liderazgo en Costos
Fuente: Elaboración propia

Este modelo cumplió con los externos exigidos por la metodología aplicada del sistema de
ecuaciones estructurales (Tabla 40), en particular de las pruebas RMSEA, CFI, TLI, NFI y AIC.
Aun cuando, no cumplió con el estadístico chi-cuadrado (X2), pues este es muy sensible al tamaño
muestral: con muestras grandes (mayores de 100 o 200 casos) es relativamente fácil rechazar la
hipótesis nula cuando el modelo de hecho consigue un buen ajuste, como es el caso de esta
investigación en la que se manejaron 222 observaciones. Por este motivo, además de valorar su
significación estadística, suele compararse con sus grados de libertad, por medio de la ecuación Chi
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cuadrado / Grados de libertad (X2/gl) la cual debe alcanzar un valor menor a 3 (<3). Este indicador
(Chi cuadrado / Grados de libertad (X2/gl) es conceptualmente el más atractivo; pues permite
contrastar la hipótesis nula de que todos los errores del modelo son nulos, por lo que en esta
investigación se verificó de esta manera la hipótesis nula para la muestra utilizada (Tabla 1).
Tabla 38. Estadísticos de la bondad de ajuste del modelo de ecuaciones estructurales de la
gestión de agronegocios y el desempeño de la cadena de valor de la concha prieta
Ajuste absoluto
Ajuste incremental
Ajuste de la parsimonia
Chi-C
RMSEA
CFI
TLI
NFI
PRATIO
PCFI
PNFI
AIC
0,000*** 0,048*
0,922* 0,910* 0,901* 0,679** 0,451** 0,472** 383,328*
+0,05
-0,080
+0,90
+0,90
+0,90
+0,90
+0,90
+0,90
+ 200
*Cumple con el requisito; **No cumple con el requisito; ***Cumple con (X 2/gl<3)
Chi-C: Chi cuadrado; RMSEA: Root mean square error of approximation (Error de Aproximación Cuadrático
Medio); CFI: Comparative fit index (Índice de bondad de ajuste comparativo); TLI: Tucker–Lewis index (Índice de
Tucker-Lewis); NFI: Normed fit index (Índice de ajuste normalizado); PRATIO: Parsimonia del RATIO; PCFI:
Parsmonia del CFI; PNFI: Parsimonia de NFI;
AIC: Criterio de información de Akaike; C de D: Valor de Referencia.
Modelos
Valor
C de D

Fuente: Elaboración propia, con base a Ruiz y col., (2010); Cupani (2012); Escobedo-Portillo y col., (2016)

Según Martínez-Soto y col., (2019), en el modelo, los rectángulos representan las variables
observadas o indicadores que están contenidas en el cuestionario aplicado y los círculos pequeños
representan los errores por aquellas variables que no han sido consideradas en el modelo, las flechas
bidireccionales representan las covarianzas entre las variables latentes y explica el desarrollo de
una cuando las otra también se desarrolla, las flechas direccionales salen de las variables latentes
representadas por los las elipses, representan las correlaciones de las variables observadas con la
variable latente.
En cuanto al análisis de las covarianzas, se tiene que todas las variables latentes originan flechas
bidireccionales llamadas covarianzas la cual es análoga a la correlación y es definida como la
relación no direccional entre las variables (latentes) independientes (Cupani, M. (2012).
He aquí uno de los aportes principales del modelo de ecuaciones estructurales sobre el modelo
factorial, ya que el mismo establece relaciones entre las variables latente, lo cual no ocurre con el
modelo factorial. Estas relaciones son de covarianza o de mutua interdependencia.
Esta relación se representa mediante una flecha de doble punta. Se dice que dos fenómenos
covarían, o que están correlacionados, cuando al observar una mayor cantidad de uno de los
fenómenos, también se observa una mayor cantidad del otro, o a la inversa si el signo es negativo,
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potenciando así la una de la otra sin que implique asociación pues se trataría de causalidad, pueden
existir otras variables que no han sido observadas y que potencien o atenúen esta relación (Ruiz y
col., 2010).
Para el modelo de ecuaciones estructurales de la gestión de agronegocios y el desempeño de la
cadena de valor de la CP, se obtuvo una sola covarianza, la cual se pasa a discutir a continuación:
Covarianza entre la variable latente Gestión de agronegocios (GA) y la variable latente Desempeño
de la cadena de valor (DCV): en esta relación el coeficiente de varianza fue de 0,45 positivo, lo
cual indica una co-variación de moderada, con relación al valor máximo de 1, entre estas variables
latentes en estudio. Este resultado, permite validar la principal hipótesis de esta investigación, la
cual ha sido refrendada en distintas publicaciones científicas de Prado-Carpio y col., (2018a, 2018b,
2019, 2020a y 2020b), la cual consiste de manera simplificada en que en la medida que se mejoran
los procesos integrados a la gestión de agronegocios (Proceso gerencial, Proceso Innovador y
Proceso Ambiental), se van alcanzando mayores niveles en los componentes del desempeño de la
cadena de valor de la CP, los cuales son competitividad, productividad y calidad de vida. Dicho
proceso de mejora se retroalimenta, en una proporción de 0,45; es decir, que en la medida que la
competitividad, la productividad y la calidad de vida incrementan sus niveles dentro del desempeño
de la cadena de valor, en esa misma medida con un coeficiente de 0,45, mejoran los procesos
gerenciales, innovadores y ambientales dentro de la gestión de agronegocios de la concha prieta.
Estos resultados y su interpretación son originales, pues no se encuentran en la literatura científica
investigaciones que permitan contrastar este resultado obtenido para estos dos constructos, en
específico en el contexto de la producción pesquera, de los moluscos bivalvos y de Anadara
tuberculosa. Por tanto, se presentan a continuación algunas referencias científicas que permiten
contrastar las relaciones entre las variables exógenas y endógenas.
En primer término, se considera la variable exógena Gestión de agronegocios, la cual incide sobre
las variables endógenas (Figura 36), de la siguiente manera:
●

Gestión de agronegocios y Evaluación (0,72): En el modelo de ecuaciones

estructurales, se obtuvo como resultado que la variable endógena más influyente fue el indicador
Evaluación, el cual forma parte del proceso gerencial, alcanzando un peso factorial de 0,72, lo cual
significa que el aumento en los niveles de la GA incide de manera directamente proporcional con
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el incremento de los procesos de evaluación. Facenda (2019) señala que periódicamente (ya sea
en forma mensual, trimestral o con la frecuencia requerida por la dirección) y a posteriori de la
ejecución, se debe desarrollar un control ex post. Por medio de él, se pretende realizar una
evaluación que permita identificar desvíos con respecto a los planes de producción y
presupuestarios, e investigar las causas de tales diferencias, para luego, poder tomar las medidas
correctivas necesarias.
●

Gestión de agronegocios e Innovación de procesos (0,69): La innovación de

procesos fue el indicador que alcanzó el segundo coeficiente factorial más alto, dentro del modelo
de ecuaciones estructurales resultante, con un coeficiente factorial de 0,69 que indica una relación
positiva y directa entre la variable endógena innovación de procesos y la variable exógena GA. Este
resultado, es similar al alcanzado por Cuevas-Vargas y Parga-Montoya (2018), quienes
demostraron que una adecuada adopción de las TICs permite a las empresas incrementar el nivel
de innovación de sus procesos, y cómo la innovación de procesos impacta significativamente en el
desempeño empresarial. En este caso, la innovación por procesos, forma parte de la gestión
empresarial, según la operacionalización de las variables (Tabla 12), que incluye los siguientes
indicadores: Métodos de Trabajo / Sistemas Logísticos / Equipamientos / Sistemas Informáticos /
Gestión de Costos / Gestión Comercial.
●

Gestión de agronegocios y Factores internos de la innovación (0,67): un resultado

similar fue obtenido por Vega y col., (2020) quienes dada las características y la relevancia de los
agronegocios en México evaluaron empíricamente a 347 empresas, con el objetivo de analizar si la
orientación al aprendizaje (OA) y el Compromiso Organizacional (CO) influyen positivamente en
la innovación y el desempeño. Los resultados indicaron que existe un efecto positivo y significativo
entre la OA, la innovación y de ésta al desempeño organizacional. Precisamente, estos conceptos e
indicadores forman parte de la subdimensión factores internos, según lo señalado en la
operacionalización (Tabla 12) del constructo gestión de agronegocios, a través de conceptos e
indicadores: Factor humano / Factor Organizacional / Negocio Mercado.
●

Gestión de agronegocios y Planificación (0,65): La planificación fue la tercera

variable endógena, con mayor influencia dentro del modelo de ecuaciones estructurales de la GA y
del DCV de la CP, con un coeficiente factorial de 0,65, que indica una relación directa y positiva
entre la planificación y la gestión de agronegocios. Este resultado es similar a lo reseñado por
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Villafuerte-Holguín y col. (2016), quien reseñó que la planificación es instrumento básico para
disminuir el riesgo asociado con la producción y la distribución de un producto en un mercado, en
este caso, la CP, que constituye el producto alimenticio objeto de esta investigación. La
planificación, es una sub dimensión en esta investigación (Tabla 12) y comprende los siguientes
indicadores: Manejo de información / Diagnóstico / Estrategia / Objetivos / Tiempo.
●

Gestión de agronegocios y Ejecución (0,58): La sub dimensión ejecución alcanzó

un peso factorial de moderado a alto de 0,58, y está conformada en esta investigación, por los
indicadores Negociación / Cumplimiento de normas / Armonización / Optimización (Tabla 12).
Este resultado concuerda con lo reseñado por Alvarado Vélez y col., (2020), quien indica que se
observa que la función Ejecución puede compensar las falencias que ocurran en el proceso de
planificación, mediante un desarrollo oportuno en coordinación con de la fase de dirección de los
trabajadores.
●

Gestión de agronegocios y Factores externos de la innovación (0,38): Los factores

externos constituyen una variable endógena que comprende los indicadores Financiación e
incentivos Fiscales / Cooperación Académica / Políticas públicas de innovación; la misma satura
en la variable exógena GA, en una proporción directa y positiva moderada de 0,38 difiere del
obtenido por Peraza-Castaneda (2016), quien señala que los factores internos de la gestión de
negocios tiene una incidencia más significativa que los factores externos, por tanto en el modelo
desarrollado por estos investigadores, los factores externos no fueron incluidos, pero si fueron
incorporados los factores internos con un alto nivel de relevancia, a través de la dimensión
organizacional, con las sub dimensiones planificación, actividades de I+D y el capital humano
como los principales factores determinantes para el desarrollo de negocios.
En este grupo de relaciones, se debe señalar que predomina la presencia de sub dimensiones e
indicadores de las dimensiones proceso innovador y proceso gerencial, quedando fuera del modelo
todos los indicadores de la sub dimensión proceso ambiental, aun cuando el modelo factorial, si se
encontraban las sub-dimensiones apoyo y evaluación del desempeño. Por tanto, se evidencia el
predominio de las variables del proceso innovador y del proceso gerencial en el modelo factorial
de relaciones entre la GA y la CV de la CP.
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Asimismo, en segundo término, se discurre la variable exógena Desempeño de la cadena de valor
de la CP, la cual incide sobre las siguientes variables endógenas (Figura 36):
●

Desempeño de la cadena de valor y Productividad física (0,86): La Productividad

física es la variable endógena con mayor relación con el variable exógeno Desempeño de la CV, en
una manera proporcional y directa. Este resultado, es similar al obtenido por Fonseca-Carreño
(2019), quien revela que la actividades de la CV, la producción, transformación y comercialización,
se generan como estrategia para mejorar las condiciones de vida de la familia rural (Del conchero
y otros), las cuales se originan con base en la intensificación de los patrones de producción
existentes; la intensificación se define como “incremento de la productividad física o financiera,
incluyendo cultivos, ganadería y otras actividades productivas”, para lo cual los sistemas de
producción la asocian con un incremento en el rendimiento de la producción, optimización de
recursos (materia prima, insumos, infraestructura) y eficiencia en la productividad laboral. Sin
embargo, este incremento en la productividad física debe guardar relación con la capacidad de
sustentación del ecosistema manglar.
●

Desempeño de la cadena de valor y Productividad económica (0,83): La segunda

variable endógena más fuertemente relacionada con la variable exógena denominada Desempeño
de la cadena de valor de la CP fue la Productividad económica. Lo cual ubica a las variables
productividad física y la productividad económica estrechamente relacionadas con el desempeño
de la CV de la CP. Resultado similar obtuvieron López y col., (2010), quienes verificaron esta
estrecha relación en un estudio sobre el camarón blanco.
●

Desempeño de la cadena de valor e Indicador porcentual de ingreso neto (0,35): El

Ingreso como variable endógena dentro del modelo de ecuaciones estructurales, también se
relaciona moderadamente, con la variable exógena Desempeño de la cadena de valor en una
proporción moderada y positiva de 0,35. Este resultado, es similar al obtenido por Díaz-Víquez y
col., (2017), quienes identificaron al ingreso, como una variable fundamental para la determinación
del impacto de la cadena de valor sobre el margen de utilidad bruta en la producción de destilados
de agave en México.
●

Desempeño de la cadena de valor y Rentabilidad operacional (0,21): La Rentabilidad

operacional es otra variable endógena del modelo de ecuaciones estructurales que se relaciona con
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la variable exógena Desempeño de la CV de la CP, en una proporción positiva de moderada a baja
de 0,21. Este resultado es compatible con lo señalado por Gómez-Areu y Ordosgoitia-Ojeda (2016),
quienes ubican a la rentabilidad operacional, como uno de los indicadores más relevantes para la
determinación del desempeño favorable en proyectos que integran la cadena de producción.
●

Desempeño de la cadena de valor y Calidad de vida (0,07): La Calidad de vida fue

otra variable endógena que saturó con la variable exógena Desempeño de la cadena de valor de la
CP, en una proporción negativa y baja de 0,07. Lo cual no coincide con lo reseñado por Álvarez
Medina y col., (2017) quienes indicaron que la competitividad internacional (Parte de la variable
desempeño) es resultado de la capacidad de un país para diseñar, producir y comercializar bienes
(Como la concha) y servicios de mayor calidad y mejor precio que sus competidores, favoreciendo
la mejora en la calidad de vida de la sociedad, es decir que reafirma la relación positiva entre estas
variables.
●

Desempeño de la cadena de valor y Liderazgo en costes (0,06): Finalmente, la

variable endógena Liderazgo en costos, también se relaciona con la variable exógena Desempeño
de la CV, en una proporción baja y negativa de 0,06. Este resultado, no es ratificado por los
hallazgos obtenidos por Inocente-Vera y Lara-Baldeón, (2019). quienes afirman que las estrategias
de liderazgos en costos han hecho frente a limitantes de la competitividad, de las exportaciones de
quinua del Perú a Alemania, mejorando el desempeño de dicha cadena de valor.

Cabe destacar que, en estos últimos dos casos, el coeficiente obtenido es muy pequeño tendiente a
cero y su relevancia en la formulación del modelo es casi nula.
En este segundo grupo de relaciones, se debe señalar la presencia de variables endógenas
relacionadas con las dimensiones competitividad (liderazgo en costos), productividad
(productividad física, productividad económica, rentabilidad operacional e índice porcentual de
ingreso neto) y calidad de vida (calidad de vida) del constructo desempeño de la CV de la CP.
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V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El desarrollo de esta investigación, en la cual se estudia la relación entre la gestión de agronegocios
y el desempeño de la cadena de valor, ha llegado a las siguientes conclusiones:
1. La mayoría de quienes participan en la cadena de valor de la concha prieta se encuentran
asociados, lo cual favorece el desarrollo de estrategias para la mejora de la gestión de agronegocios,
aun cuando tienen bajos niveles de educación en general y de capacitación en la actividad conchera.
Asimismo, se encontró que en la cadena de valor no se cumple con la normativa relacionada con el
tamaño 4,5 cm, para la extracción y comercialización de la concha prieta, sin embargo, quienes
participan en los distintos eslabones de la cadena de producción, reconocen un liderazgo motivador
a favor del complimiento de las normas ambientales y sanitarias, representando la venta de la
concha mezcladas un punto opaco en el cumplimiento de dichas normas. Asimismo, se determinó
que el mayor margen de comercialización lo tiene el eslabón restaurantes, así como el mayor nivel
de calidad de vida, si se compara con el de concheros. Lo cual significa que el eslabón de los
restaurantes y cevicherías es el que saca mayor provecho de las negociaciones que diariamente
ocurren en la cadena de valor de la concha prieta.
2. Los eslabones de restaurantes, comerciantes, trabajadores concheros y directivos concheros,
presentan un comportamiento diferente en la mayoría de los indicadores, sub dimensiones,
dimensiones y constructos en estudio, siendo la dimensión proceso innovador la menos desarrollada
para el caso del constructo gestión de agronegocios y la dimensión calidad de vida en el caso del
constructo desempeño de la cadena de valor. Por el contrario, la dimensión proceso gerencial fue
la mejor desarrollada en su relación con el constructo gerencia de agronegocios y la dimensión
competitividad para el constructo desempeño de la cadena de valor. Asimismo, las mayores
diferencias entre eslabones se presentan entre el grupo de restaurantes y cevicherías y el grupo de
concheros, lo cual ubica a estos dos eslabones en los extremos conceptuales y operacionales de la
cadena de valor de la concha prieta.
3. Los factores que explican el constructo gestión de agronegocios son el factor creativo, el
factor humano y el factor supervisión; así como en el caso del constructo desempeño de la cadena
de valor de la concha prieta, los factores determinantes son el factor productivo, el factor financiero
y el factor vida e ingresos. Sin embargo, estos factores no saturaron en el modelo de ecuaciones
estructurales. Pasando los constructos a ser las variables latentes del modelo alcanzado y los
factores fueron absorbidos por los constructos. Lo que indica que existen fortalezas del constructo
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teórico ya que permitió extraer factores explicativos de los datos de campo por medio del
procesamiento estadístico.
4. En una visión unidireccional de tipo relacional del proceso en estudio, se concluye que
el constructo desempeño de la cadena de valor de la concha prieta como variable dependiente, es
altamente influenciado por el constructo gestión de agronegocios, a través de las dimensiones
proceso gerencial, proceso innovador y proceso ambiental, alcanzando la dimensión proceso
ambiental el mayor grado de influencia, por tanto, en este enfoque la variable ambiental tiene mayor
relevancia para la aproximación del desempeño esperado.
5. Se comprobó la relación de interdependencia entre las variables latentes gestión de
agronegocios y desempeño de la cadena de valor de la concha prieta, las cuales prevalecieron en el
análisis de ecuaciones estructurales más allá de los factores creativo, humano y supervisión, en el
caso de la variable latente gestión de agronegocios; así como los factores productivos, financiero,
vida e ingresos para el caso de la variable latente desempeño de la cadena de valor. Estos factores
fueron absorbidos por las variables latentes antes mencionadas, validando parte del modelo teórico
de la investigación. Por ende, el constructo teórico epistemológico propuesto en esta investigación
es coherente con aspectos de la realidad en estudio que permiten explicar la relación entre la gestión
de agronegocios y el desempeño de la cadena de valor, aportando elementos de mejora de carácter
estratégico, sobre los cuales se debe realizar atención particular para el desarrollo de acciones a
favor del fortalecimiento de la cadena de valor de la concha prieta.
6. El modelo obtenido proyecta un alto grado de influencia, en el caso de la gestión de
agronegocios, sobre las sub dimensiones e indicadores de planificación, innovación de procesos,
ejecución, evaluación, factores internos de innovación y factores externos de innovación. De igual
manera, en el caso del desempeño de la cadena de valor, su influencia se orienta hacia las sub
dimensiones e indicadores de la productividad física, productividad económica, rentabilidad
operacional, índice porcentual del ingreso, calidad de vida y liderazgo en costos. Estas variables
son las más relevantes para el desarrollo del proceso de mejora, por tanto, deben ser priorizadas
para los procesos de actuación que se apliquen para el fortalecimiento de la cadena de valor de
concha prieta.
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Con base a estas conclusiones, se recomienda:
● Efectuar un seguimiento periódico al área de manejo para controlar los periodos de siembra
y cosecha de conchas, actividades que deben ser ejecutadas por los miembros de las
asociaciones de concheros, lo cual se relaciona con innovaciones de producto y de proceso,
en particular lo relativo con la producción y cuidados ambientales.
● Desarrollar actividades de innovación orientadas al desarrollo y adopción de buenas
prácticas de producción acuícola de moluscos bivalvos (BPPAMB) y buenas prácticas de
manejo (BPM) que mejore los niveles de producción, y el valor agregado del recurso concha
en la comunidad, lo cual se relaciona con innovaciones de proceso y de producto, siendo
una de las principales innovaciones lo referente a los aspectos de calidad e inocuidad.
● Desarrollar un proyecto de comercialización para el recurso concha prieta, lo cual se
relaciona con el diseño e implementación de una nueva cadena de valor, así como,
innovaciones de tipo organizacional y de marketing.
● Iniciar estudios sobre la logística inversa de las valvas de la concha, sobre todo, en función
de proyectos de industrialización de la pulpa de la concha, lo cual amerita su apertura en
una locación específica y las valvas pasan a ser un subproducto con potencial industrial, por
su composición química rica en calcio y por su valor ornamental.
● Desarrollar una prueba piloto en una localidad en la cual los concheros y demás
participantes en la cadena de valor de la concha prieta estén mejor organizados, para
diagnosticar su situación y aplicar un plan de mejoras con base las consideraciones
realizadas en este trabajo de investigación.
● Simular por medio de un software adecuado, como, por ejemplo, el Vensim PLE, el modelo
de gestión de la concha prieta que ha sido obtenido como resultado de esta investigación, y
en particular el modelo de ecuaciones estructurales.
● Aplicar investigaciones similares a esta, con las adaptaciones y mejoras que se puedan
realizar, en otras provincias del Ecuador, así como de países productores de la Anadara
tuberculosa, tales como Colombia, Perú, México entre otros.
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● Promover la creación de una red de investigación e innovación, tanto en el Ecuador, como
en los países latinoamericanos que producen la Anadara tuberculosa, con la finalidad de
intercambiar experiencias e información científica y productiva, con énfasis en el desarrollo
de mercados internacionales y en la preservación del ecosistema manglar.
● Diseñar y aplicar un programa de formación a nivel nacional y de los países productores de
la Anadara tuberculosa, que contribuya a mejorar las competencias laborales y de negocios
de los concheros y de los participantes en la cadena de valor.
● Divulgar resultados para que estén disponibles tanto como insumo de políticas públicas
como para el sector privado considerando el cuidado del manglar y mejoramiento de calidad
de vida de todos los actores de la cadena de valor
● Abrir líneas de investigación, relacionadas con los siguientes temas:
✔

Identificación y desarrollo de nichos de mercado a nivel nacional e internacional.

✔

Preservación y manejo del ecosistema manglar

✔

Aplicación de técnicas acuícolas de baja, mediana y alta intensidad a la producción de
la concha prieta.

✔

Desarrollo y difusión manuales de buenas prácticas de producción, comercialización,
procesamiento y preparación de la concha prieta.

✔

Aplicación de técnicas para producción y comercialización inocua de Anadara
tuberculosa.

✔

Identificación y estudio de la biología de razas de A. tuberculosa con mayor potencial
para los diferentes sistemas de manejo, tales como extracción de poblaciones naturales
o con aplicación de técnicas acuícolas.

✔

Ponderación de las condiciones ambientales más favorables para la producción de la
Anadara tuberculosa.
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✔

Diseño y evaluación en modelos de producción que redunden en mejoras en los niveles
de calidad de vida de los concheros y emprendedores que participan en el negocio de
Anadara tuberculosa.
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VII. ANEXOS
ANEXO 1. Producción de bivalvos procedentes de la pesca y de la acuicultura durante el
decenio 1991-2000

Figura 35. Producción de bivalvos procedentes de la pesca y de la acuicultura durante el
decenio 1991-2000
Fuente: FAO (2006)
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ANEXO 2. Producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura

Figura 36. Producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura
Fuente: FAO (2018)

268

ANEXO 3. Piscinas de camarones y área de manglar en Archipiélago de Jambelí

Figura 37. Piscinas de camarones y área de manglar en archipiélago de Jambelí
Fuente: Google maps
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ANEXO 4. Principales zonas de pesca del recurso concha en el Ecuador

Figura 38. Principales zonas de pesca del recurso concha en el Ecuador
Fuente: Moreno-Cáceres (2017)
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ANEXO 5. Archipiélago de Jambelí. Zona de Estudio

Figura 39. Archipiélago de Jambelí. Zona de Estudio
Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 6. Árbol de causas y consecuencias de la problemática de gestión de agronegocios
de la cadena de valor de la Concha Prieta

Figura 40. Árbol de causas y consecuencias de la problemática de gestión de agronegocios de
la cadena de valor de la concha prieta
Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 7. Cuestionario Concheros

Cuestionario Concheros
Sirva la presente para pedir su valiosa ayuda para responder el cuestionario que a continuación se presenta, el cual
forma parte de una investigación sobre la Concha Prieta que con fines académicos e institucionales, realiza la Profa.
Eveligh Prado-Carpio de la Universidad Técnica de Machala. A nombre propio y de la institución agradecemos
mucho su atención.
A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN UNA SERIE DE PREGUNTAS Y PROPOSICIONES A LAS QUE
USTED RESPONDERÁ SEGÚN CORRESPONDA:

●
●
●

Seleccionando la opción de su preferencia
Indicando la respuesta solicitada
Con un puntaje del 1 al 5: siendo 1 la expresión con la usted este menos de acuerdo y 5 con la
expresión con la que más está de acuerdo. Es decir: 1 significa nunca o total desacuerdo, 2
significa pocas veces o poco de acuerdo, 3 significa a veces sí y a veces no o moderadamente de
acuerdo, 4 significa muchas veces o muy de acuerdo y 5 significa siempre o totalmente de
acuerdo.

Primera Parte: Datos Generales
D01
ISLA,
COMUNA
O SECTOR

1 ⃝ Costa Rica
2 ⃝ Las Casitas
3 ⃝ Las Huacas
4 ⃝ Pongalillo
5 ⃝ Bellavista
6 ⃝ Otras:

D03
AÑOS DE
EXPERIENCIA
EN EL
NEGOCIO:

D04
SEXO

D05
EDAD

D06
GRADO DE
EDUCAICÓN

1 ⃝ Femenino
2 ⃝ Masculino

D02. ¿Cuál isla, comuna o sector?: ____________________________________________
D067 ¿Pertenece usted formalmente a alguna organización relacionada con la explotación de la Concha Prieta u otra?
1 ⃝ Si

2 ⃝ No

D08 ¿Cuál?: ___________________________________________________
VARIABLE: GESTIÓN DE AGRONEGOCIOS
Dimensión: Proceso Gerencial
SUB DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN
No.
01

Indicador: Información
Cuenta usted con la información suficiente para alcanzar lo que se propone en el negocio de la CP.
P ej.: costos, precios, ambiente, marea, mercado, logística, labor a cumplir, tiempo empleado, otros…

Puntaje

No.
02

Indicador: Estrategia
Usted procura obtener los mejores niveles de calidad en su actividad conchera. P ej.: producto fresco,
clasificado, uniforme, limpio, sanitariamente apto, otros…

Puntaje
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03

El control y reducción de costos es relevante para su actividad relacionada con la CP. P ej.: lleva
registros de ingresos y gastos, evita realizar doble trabajo y doble gasto, utiliza el tiempo y los recursos
justos necesarios para el proceso, otros….

No.
04

Indicador: Objetivos
Cuantas conchas diarias espera capturar

Puntaje

No.
05

Indicador: Funciones
Usted cumple una función específica, en las actividades relacionadas con la Concha Prieta, la cual
conoce perfectamente. Por ejemplo: recolecta, transporta, clasifica, limpia, otros…

Puntaje

No.
06

Indicador: Coordinación
El trabajo de recolección de la CP está coordinado de principio a fin.

Puntaje

SUB DIMENSIÓN: EJECUCIÓN
No.
07

Indicador: Negociación
La ejecución de tareas en la actividad de la CP se realiza en acuerdo entre las partes involucradas.
P. ej.: acopiadores, comerciantes, asociaciones, clientes, proveedores, Estado, otros…

08. ¿Quién establece el precio de la contra prieta?

No.
09

Puntaje

1 ⃝ El conchero
2 ⃝ El comerciante
3 ⃝ El mercado
4 ⃝ El restaurante,
5 ⃝ Los consumidores
6 ⃝ En Estado
7 ⃝ En común acuerdo

Indicador: Armonización
Sus objetivos e intereses están relacionados adecuadamente con los del resto de participantes en la
actividad de la CP. P.ej.: Compradores, vendedores, proveedores, asociaciones, clientes, Estado, otros

Puntaje

SUB DIMENSÓN: EVALUACIÓN
No.
10

Indicador: Registro
Los datos que registra los utiliza para conocer la situación del negocio y tomar decisiones.

Puntaje

No.
11

Indicador: Resultados
Usted ha mejorado su calidad de vida como resultado final de su actividad en la CP

Puntaje

No.
12

Indicador: Corrección
Cuando algo no sale como lo previsto, hace correctivos de inmediato.

Puntaje

Dimensión: Gestión de la Innovación
SUB DIMENSIÓN: INNOVACIÓN DE PRODUCTO
No.
13

Indicador: Nuevo producto
Ha realizado alguna innovación en el producto de la CP.

Puntaje
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No.
14

Indicador: Producto mejorado
Ha ofrecido a sus clientes la CP con algún valor agregado superior al ofrecido por sus competidores.
P.ej. Conchas más grandes, desinfectadas, frescas, nutritivas, otros…

Puntaje

SUB DIMENSIÓN: INNOVACIÓN DE PROCESO
No.
15

Indicador: Métodos de Trabajo
Ha realizado innovaciones técnicas en la forma de trabajar la CP. P.ej. Técnicas acuícolas, de selección,
de preservación del manglar, seguridad laboral y otras…

Puntaje

No.
16

Indicador: Sistemas Informáticos
Utiliza computador, teléfonos móviles, el internet y redes sociales para innovar en las actividades de la
CP.

Puntaje

No.
17

Indicador: Gestión de Costos
Ha realizado mejoras en su trabajo que le permiten reducir los costos en sus actividades de la CP.

Puntaje

SUB DIMENSIÓN FACTORES INTERNOS
No.
18

Indicador: Factor humano
Usted ha sido capacitado para emprender de manera particular o asociado un negocio propio,
relacionado con la CP.

Puntaje

No.
19

Indicador: Factor Organizacional
Las nuevas actividades de la CP se realizan en equipo entre los interesados. P.ej.: Compañeros de
actividad, proveedores o clientes

Puntaje

No.
20

Indicador: Negocio Mercado
Los riesgos en el negocio de la CP influyen sobre sus cambios. P.ej.: Mareas, Inseguridad, Fluctuaciones
del mercado, Precio, Temporada, otras…

Puntaje

SUB DIMENSIÓN FACTORES EXTERNOS
No.
21

Indicador: Financiación e incentivos Fiscales
Usted ha recibido o tiene algún tipo de financiamiento o beneficio por desarrollar las innovaciones en su
actividad de la CP.

Puntaje

No.
22

Indicador: Cooperación Académica
Ha recibido asesoría o ayuda científica y técnica de las universidades y centros de investigación.

Puntaje

No.
23

Indicador: Políticas públicas de innovación
El gobierno estimula las innovaciones en sus técnicas de producción, forma de hacer negocios y de
trabajar en lo relacionado con la CP.

Puntaje

Dimensión: Gestión Ambiental
No.
24

Indicador: Liderazgo
Los líderes motivan al colectivo sobre los cuidados ambientales en la actividad conchera.

Puntaje

No.

Indicador: Apoyo

Puntaje
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25

En la actividad conchera usted cuenta con los recursos necesarios para realizar los cuidados ambientales.

No.
26

Indicador: Operación
¿Cuánto es el porcentaje de CP que usted maneja con una talla menor a 4,5 cm?

No.
27

Indicador: Evaluación del desempeño
La proporción de CP que usted maneja con una talla menor a 4,5 cm ha disminuido.

Puntaje

No.
28

Indicador: Mejora
Realiza actividades de mejora para sanear el medio ambiente. P. ej.: Reforestación, Siembra de conchas,
Control de contaminantes físicos, químicos, biológicos, otros…

Puntaje

%

VARIABLE: DESEMPEÑO DE LA CADENA DE VALOR
Dimensión: Competitividad
SUB DIMENSIÓN: COSTOS MÍNIMOS
No.

(29) En relación con el año pasado, sus costos han:

Indicador: Costos
mínimos
1 ⃝ Aumentado
2 ⃝ Mantenido igual
3 ⃝ Disminuido

No.
30

Indicador: Calidad estándar
Sus clientes lo prefieren por la relación favorable entre la calidad y bajo costo en la CP.

No.

Indicador: Fuente de los costos mínimos

31

¿Cuántos son sus costos diarios en el negocio de la Concha Prieta?

(32) Para reducir aún
más sus costos, usted
debería:

1⃝
2⃝
3⃝
4⃝
5⃝

Tener mayor producción, menores costos unitarios
Utilizar nuevas tecnologías y procesos de producción
Acceder de manera preferencial a la materia prima
Realizar actividades productivas de manera muy organizada y rutinaria
Tener una mejor ubicación geográfica

Puntaje

Puntaje

$

Puntaje

SUB DIMENSIÓN: PRODUCTO DIFERENCIADO
No.
33

Indicador: Competencia
El negocio de la Concha Prieta es superior al de otras especies del mar. Con excepción al camarón.

Puntaje

No.
34

Indicador: Demanda-Precio
Suponiendo que tienen igual precio la concha pata de mula, la concha macho y otras; la CP que usted
ofrece tiene mayor demanda.

Puntaje

No.
35

Indicador: Distinción-Precio
La CP que usted extrae, tiene características diferentes a la competencia, lo cual le permite venderla a
un mayor precio.

Puntaje
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SUB DIMENSIÓN: SEGMENTO DE MERCADO
No.
36

Indicador: Mercado Potencial
Sus ventas a segmentos específicos de mercado se han incrementado en el último año (Turistas,
Restaurantes, Mercados de mariscos, otros…

Puntaje

Dimensión: Productividad
SUB DIMENSIÓN: PRODUCTIVIDAD FÍSICA
No.
37

Indicador: Física
La cantidad de Concha Prieta que usted maneja es suficiente para satisfacer a sus clientes.

Puntaje

No.
38
39
40
41

Indicador: Física
¿Cuántas Conchas al día extrae usted?
¿Aproximadamente, cuantos metros lineales usted recorre al día, cuando extrae la CP?
¿Cuántos días trabaja a la semana?
¿Cuantos meses trabaja al año?

Cantidad

No.
42

Indicador: Económica
Los ingresos por la venta de CP han ido aumentando en los últimos tiempos.

Puntaje

No.
43
44
45
46
47

Indicador: Económica
¿A qué precio vende usted el ciento de conchas, si son grandes?
¿A qué precio vende usted el ciento de conchas, si son medianas?
¿A qué precio vende usted el ciento de conchas, si son pequeñas?
¿A qué precio vende usted el ciento de conchas, si están mezcladas?
¿Qué porcentaje de sus ingresos representa la actividad de la Concha Prieta?

Cantidad

DIMENSIÓN: CALIDAD DE VIDA
SUB DIMENSIÓN: CALIDAD DE LA VIVIENDA
(48) De las siguientes opciones, ¿Cual se ajusta mejor a una
descripción de los materiales del techo de la vivienda?

1 ⃝ Loza
2 ⃝ Eternit
3 ⃝ Zinc
4 ⃝ Otros

SUB DIMENSIÓN: HACINAMIENTO
(49) ¿Cuántas personas tienen por residencia principal la casa donde habita?

(50) Incluyendo cocinas, lavadero, sala, baños y dormitorios, ¿Cuántos ambientes en total hay la casa?
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SUB DIMENSIÓN: AGUA POTABLE
1 ⃝ Agua por tubería o potable
2 ⃝ Cisternas
3 ⃝ Botellones o canecas
4 ⃝ Desalinización
5 ⃝ Otros

(51) El agua para el consumo humano la adquiere por:

SUB DIMENSIÓN: SISTEMA DE ELEMINACIÓN DE EXCRETAS

(52) ¿Su vivienda posee algunos de los siguientes
servicios sanitarios?

1 ⃝ Tuberías o cloacas
2 ⃝ Baños dentro de la casa
3 ⃝ Pozo ciego
4 ⃝ Otros
5 ⃝ Ninguno, directo al ambiente

SUB DIMENSIÓN: ESCOLARIDAD
1 ⃝ SI
2 ⃝ NO
1 ⃝ SI
2 ⃝ NO

(53) ¿Hay Niños entre 7 y 12 años en su casa?
(54) Si la respuesta anterior es positiva,
¿Esos niños asisten a la escuela?
PREGUNTAS ABIERTAS

A-1) ¿Cuáles son los 3 principales PROBLEMAS y su posible SOLUCIÓN en la actividad de la CP?
Problemas

Soluciones

1 ⃝ Escases de Concha Prieta
2 ⃝ Reducción de las áreas de manglar y desforestación
3 ⃝ Contaminación del manglar
4 ⃝ Concha Prieta sin valor agregado y de baja calidad
5 ⃝ Concha Prieta pequeña
6 ⃝ Técnicas de extracción ancestral no adaptadas a la
necesidad actual (Ausencia técnicas de producción)
7 ⃝ Bajos precios, con relación al costo de extracción
8 ⃝ Mala administración
9 ⃝ Bajos niveles de organización y compromiso
10 ⃝ Otros, ¿Cuáles?:

A-2) ¿Cuáles son las principales INNOVACIONES, MEJORAS O CAMBIOS REALIZADAS en la actividad de la
CP?
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A-3) ¿Cuáles son las principales PRÁCTICAS DE PRESERVACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL REALIZADAS en
la actividad de la CP?

A-4) ¿Cuáles son las principales DIFICULTADES que usted tiene para realizar las prácticas de innovación y de
manejo ambiental en la actividad de la CP?

Comentarios del Encuestador:
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ANEXO 8. Cuestionario Comerciantes

Cuestionario Comerciantes
Sirva la presente para pedir su valiosa ayuda para responder el cuestionario que a continuación se presenta, el cual
forma parte de una investigación sobre la Concha Prieta que con fines académicos e institucionales, realiza la Profa.
Eveligh Prado-Carpio de la Universidad Técnica de Machala. A nombre propio y de la institución agradecemos
mucho su atención.
A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN UNA SERIE DE PREGUNTAS Y PROPOSICIONES A LAS QUE
USTED RESPONDERÁ SEGÚN CORRESPONDA:

●
●
●

Seleccionando la opción de su preferencia
Indicando la respuesta solicitada
Con un puntaje del 1 al 5: siendo 1 la expresión con la que usted este menos de acuerdo y 5
con la expresión con la que más está de acuerdo. Es decir: 1 significa nunca o total desacuerdo,
2 significa pocas veces o poco de acuerdo, 3 significa a veces sí y a veces no o moderadamente
de acuerdo, 4 significa muchas veces o muy de acuerdo y 5 significa siempre o totalmente de
acuerdo.

Primera Parte: Datos Generales
1 ⃝ Costa Rica
D01
ISLA,
COMUNA
O
SECTOR

2 ⃝ Las Casitas
3 ⃝ Las Huacas
4 ⃝ Pongalillo
5 ⃝ Bellavista

D03
USTED
PARTICIPA
EN EL
NEGOCIO
DE LA
CONCHA
PRIETA,
COMO:

1 ⃝ Trabajador
independiente
2 ⃝ Trabajador
dependiente
3 ⃝ Supervisor
4 ⃝ Dueño del negocio
5 ⃝ Otra, ¿Cuál?:

D04
AÑOS DE
EXPERIENCIA
EN EL
NEGOCIO:

D05
SEXO

1 ⃝ Femenino
2 ⃝ Masculino

6 ⃝ Otras:
D02. ¿Cuál isla, comuna o sector?: ____________________________________________
D06 ¿Con cuántas personas trabaja usted
en el negocio de la Concha Prieta?
D07 ¿Pertenece usted formalmente a alguna organización relacionada con el negocio de la Concha Prieta o
relacionada?
1 ⃝ Si

2 ⃝ No

D08 ¿Cuál?: ___________________________________________________
VARIABLE: GESTIÓN DE AGRONEGOCIOS
Dimensión: Proceso Gerencial
SUB DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN
No.

Indicador: Información

Puntaje
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01

Cuenta usted con información suficiente para alcanzar lo que se propone en el negocio de
la CP.
P ej.: costos fijos, precios, mercado, logística, clientes, competencia, aspectos técnicos,
otros…

No.
02

Indicador: Diagnóstico
Usted identifica con precisión un problema relacionado con su negocio de la CP. P ej.:
Riesgos, talla baja, mercado-cliente, poca calidad, pérdidas, otros…

Puntaje

No.
03

Indicador: Estrategia
Usted procura obtener los mejores niveles de calidad en su actividad conchera. P ej.:
Producto grande, fresco, clasificado, uniforme, limpio, sanitariamente apto, duradero,
otros…
El control y reducción de costos es relevante para su actividad relacionada con la CP. P ej.:
Utiliza el tiempo y los recursos necesarios, otros….

Puntaje

04

No.
05

Indicador: Objetivos
Tiene establecidos sus objetivos en el negocio de la Concha Prieta. P ej. Aumentar las
ventas 10 %, captar un nuevo cliente, realizar una actividad innovadora, otros…

06

¿Cuánto es el mínimo de CP que espera comprar y/o vender al día?

Puntaje

Cantidad

Indicador: Tiempo

07. ¿Las actividades del negocio de la CP las programa en base a:

1 ⃝ Un día
2 ⃝ Una semana
3 ⃝ Un mes
4 ⃝ Seis meses
5 ⃝ 1 año

SUB DIMENSIÓN: DIRECCIÓN
No.
08

Indicador: Organigrama
Existe un organigrama, manual o algún sistema organizativo donde se indiquen las funciones
de quienes trabajan en su negocio de compra venta de CP.

Puntaje

No.
09

Indicador: Funciones
Usted cumple una función específica, en las actividades de su negocio. P. ej. Compra, vende,
clasifica, desinfecta, transporta, almacena, otra…

Puntaje

No.
10

Indicador: Delegación de Autoridad
Recibe o delega instrucciones sobre actividades en su negocio de la CP

Puntaje

No.
11

Indicador: Coordinación
El trabajo de compra-venta de la CP está coordinado de principio a fin.

Puntaje
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SUB DIMENSIÓN: EJECUCIÓN
No.

Indicador: Negociación

12

La ejecución de actividades en el negocio de la CP se realiza en acuerdo entre las partes
involucradas.
P. ej.: Acopiadores, comerciantes, asociaciones, clientes, proveedores, Estado, otros…

13

Se respetan los acuerdos establecidos entre las partes involucradas en el negocio de la CP.

14. ¿Quién establece el precio de la contra prieta?

Puntaje

1 ⃝ El conchero
2 ⃝ El comerciante
3 ⃝ El mercado
4 ⃝ El restaurante,
5 ⃝ Los consumidores
6 ⃝ En Estado
7 ⃝ En mutuo acuerdo

No.
15

Indicador: Normas
Ha tenido usted inconvenientes con las autoridades por el incumplimiento de la normativa de la CP.

Puntaje

No.
16

Indicador: Armonización
Sus objetivos e intereses están relacionados adecuadamente con los del resto de participantes en el
negocio de la CP. P.ej.: Compradores, vendedores, proveedores, asociaciones, clientes, Estado,
otros

Puntaje

No.
17

Indicador: Optimización
Usted evita desperdicios de tiempo, insumos y equipos cuando va a comprar-vender la CP.

Puntaje

SUB DIMENSÓN: EVALUACIÓN
No.
18

19

Indicador: Registro
Existe un registro de las tareas inherentes a la actividad de la CP. P. ej. Se anota las comprasventas diarias, los costos diarios, el porcentaje de mermas o pérdidas, las actividades cumplidas,
otros…
Los datos que registra los utiliza para conocer la situación del negocio y tomar decisiones.

No.
20

Indicador: Estándares
Usted conoce los gustos y preferencias de sus clientes con relación a la Concha Prieta.

No.
21

Indicador: Resultados
Su calidad de vida ha mejorado con el negocio de compra-venta de la CP.

No.
22
23

Indicador: Corrección
Cuando algo no sale como fue previsto, hace correctivos de inmediato.
Comunica a los involucrados los correctivos necesarios para mejorar el negocio de compraventa.

Puntaje

Puntaje

Puntaje

Puntaje
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No.
(24) ¿En las decisiones de la cadena de valor de la CP, quienes tienen
mayor importancia?
Seleccione una sola alternativa

Indicador: Decisiones
1 ⃝ Los concheros
2 ⃝ Las asociaciones
3 ⃝ Los comerciantes
4 ⃝ Los restaurantes
5 ⃝ Los clientes
6 ⃝ El Estado

Dimensión: Gestión de la Innovación
SUB DIMENSIÓN: INNOVACIÓN DE PRODUCTO
No.
25

Indicador: Nuevo producto
Ha realizado alguna innovación en el producto de la CP.

Puntaje

No.
26

Indicador: Producto mejorado
Ofrece a sus clientes algún valor agregado superior al ofrecido por sus competidores. P.ej.
Conchas en pulpa, clasificadas, desinfectadas, frescas, otros…

Puntaje

SUB DIMENSIÓN: INNOVACIÓN DE PROCESO
No.
27

Indicador: Métodos de Trabajo
Realiza innovaciones técnicas en la manipulación de la CP. P.ej. Procesamiento de pulpa
(Tarrinas- Fundas al vacío), Venta de platos pre-cocidos, otros…

Puntaje

No.
28

Indicador: Sistemas Logísticos
Ha desarrollado una nueva forma y método para el transporte y almacenamiento de la CP.

Puntaje

No.
29

Indicador: Equipamientos
Sus equipos, implementos e insumos de trabajo son nuevos.

Puntaje

No.
30

Indicador: Sistemas Informáticos
Utiliza computador, teléfonos móviles, el internet y redes sociales para innovar en la
comercialización de la CP.

Puntaje

No.
31

Indicador: Gestión de Costos
Ha realizado mejoras en su trabajo que le permiten reducir los costos en la comercialización
de la CP.

Puntaje

No.
32

Indicador: Gestión Comercial
Ha desarrollado nuevos canales de comercialización y nuevos mercados para la CP.

Puntaje

(33) Usted compra mayoritariamente a:
Por favor, indique el porcentaje:
(34) Usted vende mayoritariamente a:
Por favor, indique el porcentaje:

Proveedor
1 ⃝ Los concheros
2 ⃝ Otros comerciantes
Clientes
1 ⃝ Otros comerciantes
2 ⃝ Los restaurantes
3 ⃝ Cliente final (Compradores en mercado)

%

%
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SUB DIMENSIÓN FACTORES INTERNOS
No.
35

Indicador: Factor humano
Usted ha sido capacitado para emprender de manera particular o asociado un negocio
propio, relacionado con la CP.

Puntaje

No.
36

Indicador: Factor Organizacional
Cuando existen nuevas actividades en el negocio de la CP se realizan en equipo.

Puntaje

No.
37

Indicador: Negocio Mercado
Los riesgos en el negocio de la CP influyen sobre sus cambios. P.ej.: Fluctuaciones de la
oferta-demanda, Precio, Temporada, otras…
Las preferencias y gustos de los clientes estimulan las innovaciones en el negocio.

Puntaje

38

SUB DIMENSIÓN FACTORES EXTERNOS
No.
39

Indicador: Financiación e incentivos Fiscales
Usted ha recibido o tiene algún tipo de financiamiento o beneficio para desarrollar las
innovaciones en el negocio de la CP.

Puntaje

No.
40

Indicador: Cooperación Académica
Ha recibido asesoría o ayuda científica y técnica de las universidades y centros de
investigación.

Puntaje

No.
41

Indicador: Políticas públicas de innovación
El gobierno estimula las innovaciones en sus técnicas de manipulación, la forma de hacer
negocios y de trabajar en lo relacionado con la CP.

Puntaje

Dimensión: Gestión Ambiental
No.
42

Indicador: Contexto de la organización
Está informado sobre las disposiciones legales de cuidado del medio ambiente y sanitarias
relacionadas con la CP. P. ej. Veda por talla inferior a 4,5 cm, Manipulación de alimentos,
Inocuidad, otras…

Puntaje

No.
43

Indicador: Liderazgo
Quiénes lideran motivan al colectivo sobre los cuidados ambientales y sanitarios en el
negocio de la CP.

Puntaje

No.
44

Indicador: Planificación ambiental
En la planificación de su negocio toma en cuenta de manera prioritaria el cuidado del medio
ambiente y la inocuidad de la CP.

Puntaje

No.
45

Indicador: Apoyo
En la comercialización, usted cuenta con los recursos necesarios para realizar los cuidados
ambientales y manejo sanitario del recurso.

Puntaje

No.
46

Indicador: Operación
Usted comercializa la CP cumpliendo con la normativa ambiental y sanitaria.

Puntaje
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No.
47
48

Indicador: Operación
¿Cuánto es el porcentaje de CP que usted maneja con una talla menor a 4,5 cm?
¿Cuánto es el porcentaje de CP que se le daña cuando comercializa?

%

No.
49
50

Indicador: Evaluación del desempeño
La CP que usted comercializa con una talla menor a 4,5 cm ha disminuido en el último año.
En el último año ha disminuido la CP que se le daña, cuando comercializa.

Puntaje

No.
51

Indicador: Mejora
Realiza actividades de mejora para recuperar el medio ambiente. P. ej.: No recibe conchas
de talla inferior a la permitida, otros…

Puntaje

VARIABLE: DESEMPEÑO DE LA CADENA DE VALOR
Dimensión: Competitividad
SUB DIMENSIÓN: COSTOS MÍNIMOS
No.

Indicador: Costos mínimos
1 ⃝ Aumentado
2 ⃝ Mantenido igual
3 ⃝ Disminuido

(52) En relación con el año pasado, sus costos han:

No.
53

Indicador: Calidad estándar
Sus clientes lo prefieren por la relación favorable entre la calidad y el bajo costo de la CP.

No.
54
55
56
57

Indicador: Costos
¿En cuánto compra el ciento de CP, si son grandes?
¿En cuánto compra el ciento de CP, si son medianas?
¿En cuánto compra el ciento de CP, si son pequeñas?
¿En cuánto compra el ciento de CP, si están mezcladas?

No.
58

Indicador: Fuente de los costos mínimos
¿Cuántos son sus costos diarios en la comercialización de la Concha Prieta?

(59) ¿Cuál es el principal costo?
Seleccionar uno

(60) Si usted quisiera bajar
aún más sus costos, podría
seleccionar alguna de las
siguientes opciones:

Costo
1 ⃝ Transporte
2 ⃝ Almacenamiento
3 ⃝ Mano de Obra
4 ⃝ Suministros
5 ⃝ Herramientas y equipos
6 ⃝ Seguridad
7 ⃝ Otros

Puntaje

$

$

$

1 ⃝ Mayores ventas, menores costos unitarios
2 ⃝ Uso de la tecnología y la innovación
3 ⃝ Acceso preferencial a la Concha Prieta
4 ⃝ Actividades del negocio muy organizadas y rutinarias
5 ⃝ Ubicación geográfica
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SUB DIMENSIÓN: PRODUCTO DIFERENCIADO
No.
61

Indicador: Atributos del producto
La Concha Prieta siempre será un buen negocio y no perderá la preferencia en el
consumidor final.

Puntaje

No.
62
63

Indicador: Competencia
La CP que se compra-vende en la zona es superior a las de otros lugares.
El negocio de la Concha Prieta es superior al de otras especies del mar. Con excepción al
camarón.

Puntaje

No.
64
65

Indicador: Demanda-Precio
La Concha Prieta es competitiva, en precio, con otras especies del mar.
Suponiendo que tienen igual precio la concha pata de mula, la concha macho y otras; la CP
que usted ofrece, tiene mayor demanda.

Puntaje

No.
66

Indicador: Distinción-Precio
La CP que usted compra-vende, tiene características superiores a la competencia, lo cual le
permite venderla a un mayor precio.

Puntaje

No.
67

Indicador: Lealtad
Su cliente siempre demandará la CP que usted compra-vende, a pesar de las promociones
que hace la competencia. .

Puntaje

SUB DIMENSIÓN: SEGMENTO DE MERCADO
No.

(68) ¿En qué zona geográfica se vende mayor cantidad de CP?

No.
69

Indicador: Área Geográfica
1 ⃝ Costa
2 ⃝ Sierra
3 ⃝ Oriente
4 ⃝ Exterior
5 ⃝ Otros, ¿Cuál?

Indicador: Mercado Potencial
Sus ventas a segmentos específicos de mercado se han incrementado en el último año
(Turistas, Restaurantes 5 estrellas, Mercados de mariscos, otros…

Puntaje

Dimensión: Productividad
SUB DIMENSIÓN: PRODUCTIVIDAD FÍSICA
No.
70
71

Indicador: Física
La cantidad de Concha Prieta que usted maneja es suficiente para satisfacer a sus clientes.
Ha aumentado la cantidad de Concha Prieta que compra-vende en los últimos tiempos.

No.
72

Indicador: Física
¿Cuantas CP es el máximo compra-vende en promedio al día?

Cantidad

Puntaje
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73
74
75
76

¿Aproximadamente, cuántos proveedores de CP, tiene usted?
¿Aproximadamente, cuántos clientes de CP, tiene usted?
¿Cuántos días trabaja a la semana en el negocio de la CP?
¿Cuántos meses trabaja al año en el negocio de la CP?

No.
77

Indicador: Económica
La rentabilidad del negocio le ha permitido acceder a créditos en la banca.

No.
78
79
80
81
82

Indicador: Económica
¿A qué precio vende usted el ciento de conchas, si son grandes?
¿A qué precio vende usted el ciento de conchas, si son medianas?
¿A qué precio vende usted el ciento de conchas, si son pequeñas?
¿A qué precio vende usted el ciento de conchas, si están mezcladas?
¿Qué porcentaje de sus ingresos representa la actividad de la Concha Prieta?

(83) ¿Cuáles son sus principales indicadores económicos?
Seleccione una opción.

Cantidad

1 ⃝ Flujo de caja
2 ⃝ Rentabilidad
3 ⃝ Utilidad
4 ⃝ Estado de pérdidas y ganancias
5 ⃝ Balance general
6 ⃝ Ninguno

DIMENSIÓN: CALIDAD DE VIDA
SUB DIMENSIÓN: CALIDAD DE LA VIVIENDA

(84) ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el material de
construcción de las paredes de su vivienda?

(85) De las siguientes opciones, ¿Cuál se ajusta mejor a una descripción
de los materiales del techo de la vivienda?

(86) De las siguientes opciones ¿Cuál es una descripción de los pisos
de la vivienda?

Puntaje

1 ⃝ Hormigón
2 ⃝ Mixta
3 ⃝ Madera
4 ⃝ Caña
5 ⃝ Otros
1 ⃝ Loza
2 ⃝ Eternit
3 ⃝ Zinc
4 ⃝ Otros
1 ⃝ Cerámica
2 ⃝ Hormigón
3 ⃝ Madera
4 ⃝ Tierra
5 ⃝ Otros
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SUB DIMENSIÓN: HACINAMIENTO
(87) ¿Cuántas personas tienen por residencia principal la casa donde habita?

(88) Incluyendo cocinas, lavadero, sala, baños y dormitorios, ¿Cuántos ambientes en total hay la casa?

SUB DIMENSIÓN: AGUA POTABLE

(89) El agua para el consumo humano la adquiere por:

1 ⃝ Agua por tubería o potable
2 ⃝ Cisternas
3 ⃝ Botellones o canecas
4 ⃝ Desalinización
5 ⃝ Otros, ¿Cuál?

SUB DIMENSIÓN: SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS

(90) ¿Su vivienda posee algunos de los siguientes
servicios sanitarios?

1 ⃝ Cloacas
2 ⃝ Baños dentro de la casa
3 ⃝ Pozo ciego
4 ⃝ Otros, ¿Cuál?
5 ⃝ Ninguno, directo al ambiente

DIMENSIÓN: ESCOLARIDAD
(91) ¿Hay Niños entre 7 y 12 años en su casa?
(92) Si la respuesta anterior es positiva,
¿Esos niños asisten a la escuela?

1 ⃝ SI
2 ⃝ NO
1 ⃝ SI
2 ⃝ NO

SUB DIMENSIÓN: INGRESOS
(93) Edad. ¿Qué edad tiene usted?

(94) Último Nivel Educativo
¿Cuál es su último nivel educativo?

1 ⃝ Primaria sin concluir
2 ⃝ Primaria completa
3 ⃝ Secundaria sin concluir
5 ⃝ Secundaria Completa
6 ⃝ Universitaria sin título
7 ⃝ Profesional universitario
8 ⃝ Algún nivel de posgrado

PREGUNTAS ABIERTAS
A-1) ¿Cuáles son los 3 principales PROBLEMAS y su posible SOLUCIÓN en la actividad de la CP?

SUB
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Problemas

Soluciones

1 ⃝ Escases de Concha Prieta
2 ⃝ Reducción de la cantidad de proveedores
3 ⃝ Contaminación de la Concha Prieta
4 ⃝ Concha Prieta sin valor agregado, no procesada
5 ⃝ Concha Prieta pequeña
6 ⃝ Pérdidas de concha prieta por mala manipulación
7 ⃝ Bajos precios, con relación al costo
8 ⃝ Mala administración
9 ⃝ Bajos niveles de organización y compromiso de
involucrados
10 ⃝ Otros, ¿Cuáles?:
A-2) ¿Cuáles son las principales INNOVACIONES, MEJORAS O CAMBIOS REALIZADAS en la actividad de la
CP?

A-3) ¿Cuáles son las principales PRÁCTICAS MANEJO AMBIENTAL Y SANITARIO REALIZADAS en la
actividad de la CP?

A-4) ¿Cuáles son las principales DIFICULTADES que usted tiene para realizar las prácticas de innovación y de
manejo ambiental-SANITARIO en la actividad de la CP?

Comentarios del Encuestador:
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ANEXO 9. Cuestionario Restaurantes y cevicherías

Cuestionario Restaurantes
Sirva la presente para pedir su valiosa ayuda para responder el cuestionario que a continuación se presenta, el cual
forma parte de una investigación sobre la Concha Prieta que con fines académicos e institucionales, realiza la Profa.
Eveligh Prado-Carpio de la Universidad Técnica de Machala. A nombre propio y de la institución agradecemos
mucho su atención.
A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN UNA SERIE DE PREGUNTAS Y PROPOSICIONES A LAS QUE
USTED RESPONDERÁ SEGÚN CORRESPONDA:

●
●
●

Seleccionando la opción de su preferencia
Indicando la respuesta solicitada
Con un puntaje del 1 al 5: siendo 1 la expresión con la que usted esté menos de acuerdo y 5
con la expresión con la que más está de acuerdo. Es decir: 1 significa nunca o total desacuerdo,
2 significa pocas veces o poco de acuerdo, 3 significa a veces sí y a veces no o moderadamente
de acuerdo, 4 significa muchas veces o muy de acuerdo y 5 significa siempre o totalmente de
acuerdo.

Primera Parte: Datos Generales
1 ⃝ Costa Rica
D01
ISLA,
COMUNA
O
SECTOR

2 ⃝ Las Casitas
3 ⃝ Las Huacas
4 ⃝ Pongalillo
5 ⃝ Bellavista

D03
USTED
PARTICIPA
EN EL
NEGOCIO
DE LA
CONCHA
PRIETA,
COMO:

1 ⃝ Trabajador
independiente
2 ⃝ Trabajador
dependiente
3 ⃝ Supervisor
4 ⃝ Dueño del negocio
5 ⃝ Otra, ¿Cuál?:

D04
AÑOS DE
EXPERIENCIA
EN EL
NEGOCIO:

D05
SEXO

1 ⃝ Femenino
2 ⃝ Masculino

6 ⃝ Otras:
D02. ¿Cuál isla, comuna o sector?: ____________________________________________
D06 ¿Con cuántas personas trabaja usted
en el negocio de la Concha Prieta?
D07 ¿Pertenece usted formalmente a alguna organización relacionada con el negocio de la Concha Prieta o
relacionada?
1 ⃝ Si

2 ⃝ No

D08 ¿Cuál?: ___________________________________________________
VARIABLE: GESTIÓN DE AGRONEGOCIOS
Dimensión: Proceso Gerencial
SUB DIMENSIÓN: PLANIFICACIÓN
No.

Indicador: Información

Puntaje
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01

Cuenta usted con información suficiente para alcanzar lo que se propone en el negocio de
comida de la CP. P ej.: Preferencias de los clientes, costos, precios, aspectos sanitarios,
preparación del plato, otros…

No.
02

Indicador: Diagnóstico
Identifica con precisión un problema relacionado con su negocio de la comida de la CP. P ej.:
Reducción de ventas, talla pequeña, poca calidad, pérdidas, intoxicación de clientes, concha
dañada, otros…

Puntaje

No.
03

Indicador: Estrategia
Usted procura obtener los mejores niveles de calidad en su negocio de comida de la CP. P ej.:
Producto fresco, clasificado, tamaño grande, limpio, sanitariamente apto, apetitoso, bien
presentado, otros…
El control y reducción de costos es relevante en su negocio de comida de la CP. P ej.: Utiliza el
tiempo y los recursos necesarios, otros….

Puntaje

04

No.
05

Indicador: Objetivos
Tiene establecidos sus objetivos en el negocio de comida de la CP. P ej. Aumentar las ventas
10 %, captar un nuevos clientes, realizar una actividad innovadora, otros…

06

¿Cuánto es la cantidad mínima de CP que espera vender al día?

Puntaje

Cantidad

Indicador: Tiempo

07. ¿Cuándo va programar sus actividades relacionadas con el negocio de
comida de la CP, lo hace en función de?

1 ⃝ Un día
2 ⃝ Una semana
3 ⃝ Un mes
4 ⃝ Seis meses
5 ⃝ Un año

SUB DIMENSIÓN: DIRECCIÓN
No.
08

Indicador: Organigrama
Existe un organigrama, manual o algún sistema organizativo donde se indiquen las funciones
de quienes trabajan en su negocio de comida de la CP.

Puntaje

No.
09

Indicador: Funciones
Usted cumple una función específica, en las actividades de negocio de comida de la CP. P. ej.
Compra, vende, clasifica, desinfecta, transporta, almacena, prepara los platos, otra…

Puntaje

No.
10

Indicador: Delegación de Autoridad
Recibe o delega instrucciones de actividades y tareas en su negocio de comida de la CP

Puntaje

No.
11

Indicador: Coordinación
El negocio de comida de la CP está coordinado de principio a fin.

Puntaje

SUB DIMENSIÓN: EJECUCIÓN
No.

Indicador: Negociación

Puntaje
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12

La ejecución de actividades en el negocio de comida de la CP se realiza en acuerdo entre las
partes involucradas. P. ej.: Proveedores, clientes, Estado, compañeros de trabajo, otros…
Las partes involucradas en el negocio de comida de la CP respetan los acuerdos establecidos.

13

14. ¿Quién establece el precio en el negocio de comida de la CP?

1 ⃝ El conchero
2 ⃝ El comerciante
3 ⃝ El mercado
4 ⃝ El restaurante
5 ⃝ Los clientes
6 ⃝ En Estado

No.
15

Indicador: Normas
Ha tenido usted inconvenientes con las autoridades por el incumplimiento de la normativa de la
CP.

Puntaje

No.
16

Indicador: Armonización
Sus objetivos e intereses están relacionados adecuadamente con los del resto de participantes en
el negocio de la CP. P.ej.: Compradores, vendedores, proveedores, asociaciones, clientes,
Estado, otros

Puntaje

No.
17

Indicador: Optimización
Usted evita desperdicios de ingredientes, insumos y equipos en el negocio de comida de la
CP.

Puntaje

SUB DIMENSÓN: EVALUACIÓN
No.
18

Indicador: Registro
Existe un registro de las tareas inherentes al negocio de comida de la CP. P. ej. Se anota las
compras-ventas diarias, cantidad de ingredientes utilizados en la preparación, las actividades
cumplidas, otros…
Los datos que registra los utiliza para conocer la situación del negocio y tomar decisiones.

Puntaje

No.
20

Indicador: Estándares
Usted conoce los gustos y preferencias de sus clientes con relación al negocio de comida de la
CP.

Puntaje

No.
21

Indicador: Resultados
Su calidad de vida ha mejorado con el negocio de comida de la CP.

Puntaje

No.
22

Indicador: Corrección
Cuando algo no sale como fue previsto, hace correctivos de inmediato.

Puntaje

19

No.
(23) ¿En las decisiones de la actividad de la CP, quienes tienen mayor
importancia?
Seleccione una sola alternativa

Indicador: Decisiones
1 ⃝ Los concheros
2 ⃝ Las asociaciones
3 ⃝ Los comerciantes
4 ⃝ Los restaurantes
5 ⃝ El Estado
6 ⃝ Los consumidores
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Dimensión: Gestión de la Innovación
SUB DIMENSIÓN: INNOVACIÓN DE PRODUCTO

No.
(24) De los platos que
se indican a la
derecha, cuales se
ofrecen en su
restaurante

Indicador: Nuevo producto
1 ⃝ Ceviche de concha
2 ⃝ Arroz con concha
3 ⃝ Sopa de concha
4 ⃝ Sudado de concha
5 ⃝ Asado de concha
6 ⃝ Meloso de concha
7 ⃝ Sango de concha
8 ⃝ Concha al ajillo
9 ⃝ Mixto con concha
10 ⃝ Otro, ¿Cuál?:
25.- ¿Cuál es el plato más vendido?

11 ⃝ Encocado de concha
12 ⃝ Concha frita
13 ⃝ Coctel de concha
14 ⃝
15 ⃝
16 ⃝
17 ⃝
18 ⃝
19 ⃝
20 ⃝

No.
26
No.
27

Indicador: Nuevo producto
Ha desarrollado nuevos platos a base de CP para sus clientes.
Indicador: Nuevo producto
Incluye con frecuencia en el menú nuevos platos en su negocio de comida de la CP.

Cantidad

No.
28

Indicador: Producto mejorado
Ofrece a sus clientes los platos de CP, con algún valor agregado superior al ofrecido por
sus competidores. P.ej. Conchas clasificadas, desinfectadas, frescas, procesadas,
contornos, otros…

Puntaje

Puntaje

SUB DIMENSIÓN: INNOVACIÓN DE PROCESO
No.
29

Indicador: Métodos de Trabajo
Realiza innovaciones técnicas en la preparación de platos de comida con CP. P.ej. Limpieza,
tiempo y forma de cocción, tipo y cantidad de ingredientes agregados, contornos que
acompañan, otros…

Puntaje

No.
30

Indicador: Sistemas Logísticos
Realiza nuevas formas y métodos para el transporte, conservación y almacenamiento de la
CP.

Puntaje

No.
31

Indicador: Equipamientos
Sus equipos, implementos e insumos de trabajo son nuevos o adquiridos el últimamente.

Puntaje

No.
32

Indicador: Sistemas Informáticos
Utiliza el computador, teléfonos móviles, el internet y redes sociales para innovar en el
negocio de la comida de la CP.

Puntaje

293

No.
33

Indicador: Gestión de Costos
Ha realizado mejoras que le permiten reducir los costos en el negocio de la comida de la CP.

No.
34
35

Indicador: Gestión Comercial
Ha desarrollado nuevos mercados para la CP.
Ofrece promociones u otro tipo de formas de aumentar las ventas con los platos de la CP.

(36) Usted compra mayoritariamente a:

Proveedor
1 ⃝ Los concheros
2 ⃝ Los comerciantes
3 ⃝ Otros, ¿Cuáles?

Puntaje

Puntaje

%

SUB DIMENSIÓN FACTORES INTERNOS
No.
37

Indicador: Factor humano
Usted ha sido capacitado para emprender y gestionar de manera particular o asociado un
negocio propio, relacionado con la CP.

Puntaje

No.
38

Indicador: Factor Organizacional
Las nuevas actividades en el negocio de la comida de la CP se realizan en equipo entre los
interesados. P.ej.: Compañeros de actividad, proveedores o clientes

Puntaje

No.
39

Indicador: Negocio Mercado
Los riesgos en el negocio de la comida de la CP influyen sobre sus cambios. P.ej.:
Fluctuaciones del mercado, Precio, Temporada, Pérdidas de ingredientes, Intoxicación,
otras…
Las preferencias y gustos de los clientes estimulan las innovaciones en el negocio de la
comida de la CP.

Puntaje

40

SUB DIMENSIÓN FACTORES EXTERNOS
No.
41

Indicador: Financiación e incentivos Fiscales
Usted ha recibido o tiene algún tipo de financiamiento o beneficio por desarrollar las
innovaciones en el negocio de la comida de la CP.

Puntaje

No.
42

Indicador: Cooperación Académica
Ha recibido asesoría o ayuda científica y técnica de las universidades y centros de
investigación.

Puntaje

No.
43

Indicador: Políticas públicas de innovación
El gobierno estimula las innovaciones en sus técnicas de manipulación, la forma de hacer
negocios y de trabajar en lo relacionado con la CP.

Puntaje

Dimensión: Gestión Ambiental
No.
44

Indicador: Contexto de la organización
Conoce las disposiciones legales de cuidado del medio ambiente y sanitarias relacionadas con
la preparación de la CP. P. ej. Talla mínima 4,5 cm, Manipulación de alimentos, otras…

Puntaje
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No.
45

Indicador: Liderazgo
Los líderes motivan al colectivo sobre los cuidados ambientales y sanitarios en el negocio de
la CP.

Puntaje

No.
46

Indicador: Planificación ambiental
En la planificación de su negocio de comida, toma en cuenta de manera prioritaria el cuidado
del medio ambiente y la inocuidad de la CP.

Puntaje

No.
47

Indicador: Apoyo
En la actividad conchera usted cuenta con los recursos necesarios para realizar los cuidados
ambientales y manejo sanitario del recurso

Puntaje

No.
48

Indicador: Operación
Usted elabora comida de CP cumpliendo con la normativa ambiental y sanitaria

Puntaje

No.
49
50

Indicador: Operación
¿Cuánto es el porcentaje de CP con la que usted prepara platos con una talla menor a 4,5 cm?
¿Cuánto es el porcentaje de pérdidas o mermas cuando prepara platos a base de CP?

%

No.
51

Indicador: Evaluación del desempeño
El porcentaje de CP que usted maneja con una talla menor a 4,5 cm ha disminuido en el último
año.
Las pérdidas cuando prepara los platos de CP han disminuido en el último año.

Puntaje

Indicador: Mejora
Realiza actividades de mejora para recuperar el medio ambiente mantener la inocuidad de los
platos a base de CP. P. ej.: No recibe conchas de talla inferior a la permitida, purifica,
desinfecta, otros…

Puntaje

52
No.
53

VARIABLE: DESEMPEÑO DE LA CADENA DE VALOR
Dimensión: Competitividad
SUB DIMENSIÓN: COSTOS MÍNIMOS
No.
(54) En relación con el año pasado, sus costos en el negocio de la comida a
base de CP han:

Indicador: Costos mínimos
1 ⃝ Aumentado
2 ⃝ Mantenido igual
3 ⃝ Disminuido

No.
55

Indicador: Calidad estándar
Sus clientes lo prefieren por la relación favorable entre la calidad y bajo costo en los platos
de la CP.

No.
56
57
58
59

Indicador: Costos
¿En cuánto compra el ciento de CP, si son grandes?
¿En cuánto compra el ciento de CP, si son medianas?
¿En cuánto compra el ciento de CP, si son pequeñas?
¿En cuánto compra el ciento de CP, si están mezcladas?

$

Puntaje
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No.
60
61

Indicador: Fuente de los costos mínimos
¿Cuántos son sus costos diarios en el negocio comida de la Concha Prieta?
¿Cuál es el costo del plato más vendido?

(62) ¿Cuál es el principal costo?
Seleccionar uno

No.

$

Costo
1 ⃝ Transporte
2 ⃝ Almacenamiento
3 ⃝ Mano de Obra
4 ⃝ Suministros
5 ⃝ Herramientas y equipos
6 ⃝ Seguridad
7 ⃝ Otros

$

Indicador: Fuente de los costos mínimos

(63) Usted piensa que sus costos son con relación a la competencia son:

(64) Si usted quisiera bajar aún
más sus costos, podría indicar
la forma:

1 ⃝ Mayores
2 ⃝ Iguales
3 ⃝ Menores

1 ⃝ Con una mayor producción, menores costos unitarios
2 ⃝ Con el uso de la tecnología y la innovación
3 ⃝ Con un acceso preferencial a la Concha Prieta
4 ⃝ Con actividades del negocio muy organizadas y rutinarias
5 ⃝ Con una ubicación geográfica

SUB DIMENSIÓN: PRODUCTO DIFERENCIADO
No.
65

Indicador: Atributos del producto
La Concha Prieta siempre será un buen negocio y no perderá la preferencia en el consumidor
final.

Puntaje

No.
66
67

Indicador: Competencia
La comida a base de CP que prepara es superior a las de otros lugares.
El negocio de comida a base de CP es superior al de otras especies del mar.

Puntaje

No.
68

Indicador: Demanda-Precio
Los platos de comida a base de CP son competitivos en precio, con relación a otras especies
del mar.
Suponiendo que tienen igual precio la concha pata de mula, la concha macho y otras; los
platos a base de CP que usted ofrece tienen mayor demanda.

Puntaje

Indicador: Distinción-Precio
Los platos de CP que usted elabora, tienen características superiores a la competencia, lo cual
le permite venderlos a un mayor precio.

Puntaje

69

No.
70
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No.
71

Indicador: Lealtad
Sus clientes siempre demandarán los platos de CP que usted elabora, a pesar de las
promociones de la competencia.

Puntaje

No.
72

Indicador: Valor Agregado
Usted agrega valor a los platos de la CP. P.ej. Utiliza ingredientes de calidad, procesa la CP,
otros…

Puntaje

SUB DIMENSIÓN: SEGMENTO DE MERCADO
No.

Indicador: Área Geográfica

No.
73

Indicador: Mercado Potencial
Sus ventas a segmentos específicos de mercado se han incrementado en el último año
(Turistas, Clientes de empresas, Clientes de segmentos populares, Adultos mayores, otros…

Puntaje

Dimensión: Productividad
SUB DIMENSIÓN: PRODUCTIVIDAD FÍSICA
No.
74
75
No.
76
77
78
79
80
81

Indicador: Física
La cantidad de platos de Concha Prieta que usted maneja es suficiente para satisfacer a sus
clientes.
Ha aumentado paulatinamente la cantidad de Concha Prieta que vende en los últimos tiempos.
Indicador: Física
¿Cuántas unidades de CP consume o prepara en promedio al día?
¿Cuántas conchas utiliza en el plato más vendido?
¿Aproximadamente, cuantos proveedores de CP, tiene usted?
¿Aproximadamente, cuantos clientes de CP, tiene usted?
¿Cuántos días trabaja a la semana?
¿Cuantos meses trabaja al año?

Puntaje

Cantidad

No.
82

Indicador: Económica
La rentabilidad del negocio le ha permitido acceder a créditos en la banca.

Puntaje

No.
83
84
85
86
87

Indicador: Económica
¿A qué precio vende usted un plato de CP, si son grandes?
¿A qué precio vende usted un plato de CP, si son medianas?
¿A qué precio vende usted un plato de CP, si son pequeñas?
¿A qué precio vende usted un plato de CP, si están mezcladas?
¿Qué porcentaje de sus ingresos representa la venta de platos de CP?

Cantidad

(88) ¿Cuáles son sus principales indicadores económicos?
Seleccione una opción.

1 ⃝ Flujo de caja
2 ⃝ Rentabilidad
3 ⃝ Utilidad
4 ⃝ Estado de pérdidas y ganancias
5 ⃝ Balance general
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DIMENSIÓN: CALIDAD DE VIDA
SUB DIMENSIÓN: CALIDAD DE LA VIVIENDA

(89) ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el
material de construcción de las paredes de su vivienda?

1 ⃝ Hormigón
2 ⃝ Mixta
3 ⃝ Madera
4 ⃝ Caña
5 ⃝ Otros

(90) De las siguientes opciones, ¿Cual se ajusta mejor a una
descripción de los materiales del techo de la vivienda?

1 ⃝ Loza
2 ⃝ Eternit
3 ⃝ Zinc
4 ⃝ Otros

(91) De las siguientes opciones ¿Cuál es una descripción de
los pisos de la vivienda?

1 ⃝ Cerámica
2 ⃝ Hormigón
3 ⃝ Madera
4 ⃝ Tierra
5 ⃝ Otros

SUB DIMENSIÓN: HACINAMIENTO
(92) ¿Cuántas personas tienen por residencia principal la casa donde habita?

(93) Incluyendo cocinas, lavadero, sala, baños y dormitorios, ¿Cuántos ambientes en total hay la casa?

SUB DIMENSIÓN: AGUA POTABLE
1 ⃝ Agua por tubería o potable
2 ⃝ Cisternas
3 ⃝ Botellones o canecas
4 ⃝ Desalinización
5 ⃝ Otros, ¿Cuál?

(94) El agua para el consumo humano la adquiere por:

SUB DIMENSIÓN: SISTEMA DE ELEMINACIÓN DE EXCRETAS
(95) ¿Su vivienda posee algunos de los siguientes
servicios sanitarios?

1 ⃝ Cloacas
2 ⃝ Baños dentro de la casa
3 ⃝ Pozo ciego
4 ⃝ Otros, ¿Cuál?
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5 ⃝ Ninguno, directo al ambiente
SUB DIMENSIÓN: ESCOLARIDAD
(96) ¿Hay Niños entre 7 y 12 años en su casa?

1 ⃝ SI
2 ⃝ NO

(97) Si la respuesta anterior es positiva,
¿Esos niños asisten a la escuela?

1 ⃝ SI
2 ⃝ NO

SUB DIMENSIÓN: INGRESOS
(98) Edad. ¿Qué edad tiene usted?

1 ⃝ Primaria sin concluir
2 ⃝ Primaria completa
3 ⃝ Secundaria sin concluir
5 ⃝ Secundaria Completa
6 ⃝ Universitaria sin titulo
7 ⃝ Profesional universitario
8 ⃝ Algún nivel de posgrado

(99) Último Nivel Educativo
¿Cuál es su último nivel educativo?

PREGUNTAS ABIERTAS
A-1) ¿Cuáles son los 3 principales PROBLEMAS y su posible SOLUCIÓN en la actividad de la CP?
Problemas

Soluciones

1 ⃝ Escases de Concha Prieta
2 ⃝ Reducción de la cantidad de proveedores
3 ⃝ Contaminación de la Concha Prieta
4 ⃝ Concha Prieta sin valor agregado
5 ⃝ Concha Prieta pequeña
6 ⃝ Técnicas tradicionales de elaboración de platos no
adaptadas a la actualidad (Ausencia técnicas
novedosas)
7 ⃝ Bajos precios, con relación al costo
8 ⃝ Mala administración
9 ⃝ Bajos niveles de organización y compromiso
10 ⃝ Otros, ¿Cuáles?:
A-2) ¿Cuáles son las principales INNOVACIONES, MEJORAS O CAMBIOS REALIZADAS en la actividad de la
CP?

A-3) ¿Cuáles son las principales PRÁCTICAS MANEJO AMBIENTAL Y SANITARIO REALIZADAS en la
actividad de la CP?
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A-4) ¿Cuáles son las principales DIFICULTADES que usted tiene para realizar las prácticas de innovación y de
manejo AMBIENTAL-SANITARIO en la actividad de la CP?

Comentarios del Encuestador:
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ANEXO 10. Lista de publicaciones y productos académicos de la investigación doctoral
Año
2020

Título de la Publicación

1. Agribusiness Management Characterization and
Performance of the Value Chain in the Production of
the “Concha Prieta”

Visible en
http://cenTmapress.ilb.unibonn.de/ojs/index.php/proceedings/article/
view/2007.

2020

2. Descripción de la Cadena de Producción del Molusco
Bivalvo Concha Prieta “Anadara tuberculosa”

https://easychair.org/publications/preprint/
tCFF.

2020

3. Cuantificación del Modelo de Gestión de la Cadena de
Producción de la Concha Prieta “Anadara
Tuberculosa”

https://easychair.org/publications/preprint/
skM4.

2020

4. Importancia de la producción de la concha prieta
(Anadara tuberculosa) en las costas ecuatorianas

http://190.15.136.171:3914/index.php/Rev
ista_ESPAMCIENCIA/article/view/209.

2019

5. Agronegocio Conchero (Anadara tuberculosa):
Aspectos socioeconómicos, Archipiélago de Jambelí

http://investigacion.uTmachala.edu.ec/revi
stas/index.php/Cumbres/article/view/455.

2019

6. Recolectores de concha en la isla las huacas y
agronegocio y economía del comportamiento como
alternativa de influencia

‘Towards the Sustainability of Logistics in
the Agri-Food Supply Chains’

2018

7. An Approximation to Agribusiness Development in
the Value Chain of the Bivalve Mollusk" Anadara
Tuberculosa (Sowerby, 1833) (Arcidae)"

https://ageconsearch.umn.edu/record/2768
84/.

2018

8. Diagnostico socioeconómico del agronegocio
conchero (Anadara tuberculosa) en la comuna las
Huacas del archipiélago de Jambelí

http://repositorio.uTmachala.edu.ec/handl
e/48000/13255.

2018

9. Modelo Teórico de Relaciones entre la Gestión de
Agronegocios y el Desempeño de la Cadena de Valor
de la Concha Prieta “Anadara tuberculosa”

http://www.laccei.org/LACCEI2018Lima/meta/FP396.hTml.

