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RESUMEN 

Gran parte de las poblaciones que habita zonas costeras se dedica a la captura en mar de 

pescados y mariscos, dependiendo un importe conglomerado social; estos productos 

tienen un alto valor nutricional, siendo los habitantes de la sierra deficitarios en 

nutrientes que aporta los mariscos, por lo que se considera necesario el estudio de la 

cadena de valor de pescados y mariscos desde Puerto Bolívar a la ciudad de Cuenca. 

Para lo cual se formularon 3 objetivos: Describir los eslabones de la cadena de valor de 

peces y mariscos hacia la ciudad de Cuenca, identificar las características de los peces y 

mariscos que se comercializan por eslabón y proponer estrategias comerciales para 

mejorar las condiciones del producto final. Para lo cual se diseñó un formato de 

entrevista semi-estructurado que se aplicó de forma aleatoria a los pescadores 

artesanales, intermediarios de mariscos en Puerto Bolívar y Cuenca. Con la matriz de 

alcance territorial se establecieron factores que midieron el nivel de gobernanza de los 

agentes comerciales, también se utilizó la metodología LEARD para caracterizar los 

eslabones. Los resultados fueron una cadena de valor de tipo relacional, con 3 eslabones 

y 4 agentes. En Cuenca >70% de mariscos proviene de Puerto Bolívar. En cuanto a los 

precios tienen un aumento en su valor final debido al transporte y a las condiciones de 

adecuación del producto, como el desviscerado, limpieza y congelado. La principal 

estrategia es la regulación del comercio en Puerto Bolívar y mejorar las condiciones 

higiénicas. Como tal, se discute si los sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria, 

tienden a ser aspectos negativa, con el énfasis en las preocupaciones de como el 

crecimiento de la población humana necesita de alimentos con alto valor nutricional y 

su relación con el  agotamiento de la pesca de mar y los impactos de la acuicultura en la 

salud del ecosistema, al considerar estos aspectos de seguridad alimentaria y 

agotamiento de recursos, surge la necesidad de investigar que tan grande es la demanda 

de los productos del mar, como un escalón previo en un proceso de diagnóstico para 

iniciar un proceso que media la sostenibilidad de la explotación de los productos del 

mar. El mercado de productos pesqueros está inmerso en un proceso de globalización y 

en un entorno cada vez más competitivo. Por un lado, aparecen nuevas oportunidades 

para el sector como puede ser el desarrollo del comercio local y regional con altas tasas 

de crecimiento en varios países en vías de desarrollo como el Ecuador… La mayoría de 

las cadenas en países en vías de desarrollo como Ecuador esta cadena generan negocios 

informales en sentido vertical, uno de estos casos informalidad es el comercio de 

mariscos de la costa hacia la sierra. En este aspecto el sector informal viene 



desempeñando el rol de absorber y amortiguar los impactos de una crisis económica y 

social cuya problemática que exige una solución urgente y eficaz, tanto para el sector 

informal como para la comunidad, al organizar a la vez el espacio público y poder 

brindar una mejor calidad de vida a todos los involucrados. 

 

Palabras claves: gobernanza, eslabones, agentes comerciales, pescadores artesanales.  



ABSTRACT 

A large proportion of populations who inhabit in coastal zones is dedicated to sea 

fishing of fish and sellfish, depending a social conglomerate amount, these products 

have a high nutritional value, and people living in Ecuador highlands are the deficit 

inhabitants of these nutrients produced by shellfish. In this case is considerate necessary 

to research the fish and shellfish value chain from Puerto Bolivar to Cuenca city. 

Therefore, three objectives has been developed: To describe all the stages of fish and 

shellfish value chain to Cuenca, identify the characteristics of fish and shellfish that are 

marketed by stages, and propose business strategies to improve the product final 

quality. For this reason a semi-structure interview has been designed to apply to artisan 

fishermen and commercial intermediaries oh shellfish in Cuenca randomly, with the 

territorial scope matrix several factors has been established which evaluated the 

governance level of some commercial agents. The LEARD methodology has been used 

to characterize the stages. The results were a value chain of relational type, with three 

stags and four agents. In Cuenca city >70% of shellfish comes from Puerto Bolivar in 

respect of prices which have an increase in their final value due to transport and the 

products condition adequacy, such as gutting, cleaning and freezing. The principal 

strategy is the commercial regulation in Puerto Bolivar and the improvement of 

hygienic conditions. Nevertheless, it is discussed wheter the food systems and the food 

security tend to be negative aspects, with the emphasis in the concerns of how the 

development of the human community needs foods with a high sustainable nutritional 

value and its relation with the sea fishing shortage and the aquaculture impact in the 

health of the basin ecosystem, it is necessary to consider these aspects of food security 

and the products of the sea, like a previous step in a process of diagnostic to start a 

process that mediate the sustainability of the operation of the products taken from the 

sea. The market of fishing products is immersed in a process of globalization and in an 

environment each time more competitive. On one side, new opportunities appear to the 

sector as it can be the development of the local and regional market with high rates of 

development in several countries in sustainable growth as Ecuador. Most of market 

chains in some developing countries like Ecuador generate informal business in vertical 

sense, one of these informal cases is the market of shellfish from the coast to the 

highlands. In this aspect the informal sector has come carrying out the role of absorbing 

and muffling the impact of an economic and social crisis which problematic is 

demanding a quick and effective solution, for both the informal sector and the 



community, organizing a the time, the public space and be able to offer a better quality 

of life for all the engaged people. 

 

Key words: Governance, stages, commercial agents, artisan fishermen.  



INTRODUCCION 

Las naciones desde la década del 70 hacen énfasis en el abastecimiento de alimentos, 

con un objetivo de seguridad alimentaria, formulando políticas que reactiven la 

producción y la disponibilidad de los mismos. Desde esta perspectiva gran parte de la 

población que habita en las regiones costeras se dedica a la captura en mar o a la 

explotación en piscifactoría de pescados y mariscos en todo el mundo; sin embargo, se 

discute la práctica de la durabilidad de este recurso natural (Loring, Gerlach, and 

Harrison 2013; Balsinde Ruano, Fraga Castro, and Galindo López 2003).  

Como tal, se discute si los sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria, tienden a 

ser  aspectos negativa, con el énfasis en las preocupaciones de como el crecimiento de 

la población humana necesita de alimentos con alto valor nutricional y su relación con 

el agotamiento de la pesca de mar y  los impactos de la acuicultura en la salud del 

ecosistema (Loring, Gerlach, and Harrison 2013). 

El mercado de productos pesqueros está inmerso en un proceso de globalización y en un 

entorno cada vez más competitivo. Por un lado, aparecen nuevas oportunidades para el 

sector como puede ser el desarrollo del comercio local y regional con altas tasas de 

crecimiento en varios países en vías de desarrollo como el Ecuador (Calvo 2015). 

Al considerar estos aspectos de seguridad alimentaria y agotamiento de recursos, surge 

la necesidad de investigar que tan grande es la demanda de los productos del mar, como 

un escalón previo en un proceso de diagnóstico para iniciar un proceso que media la 

sostenibilidad de la explotación de los productos del mar. 

Desde esta perspectiva desde que se produce la pesca hasta el consumidor se enlaza 

varios agentes económicos, generando los procesos una cadena en la que cada eslabón 

genera valor hasta el consumidor (Durazo Beltrán et al. 2007). 

La mayoría de las cadenas en países en vías de desarrollo como Ecuador esta cadena 

generan negocios informales en sentido vertical, uno de estos casos informalidad es el 

comercio de mariscos de la costa hacia la sierra.  



En este aspecto el sector informal viene desempeñando el rol de absorber y amortiguar 

los impactos de una crisis económica y social cuya problemática que exige una solución 

urgente y eficaz, tanto para el sector informal como para la comunidad, al organizar a la 

vez el espacio público y poder brindar una mejor calidad de vida a todos los 

involucrados 

El análisis cadena de valor en el caso de negocios agropecuarios es considerado como 

una herramienta participativa, para el diagnóstico de un rubro y la identificación de 

soluciones a los problemas que enfrenta el mismo. En el sector agropecuario se puede 

desarrollar la cadena de valor con un grupo de agentes que colaboran en su actividad 

para obtener un beneficio mutuo (Trejos-Pinzón et al. 2011) 

  



I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

La tendencia desde la publicación del informe Brundtland en 1987, donde se enfatiza en 

la importancia que debe tener el abastecimiento de alimentos con alto valor nutritivo en 

aplicación de prácticas amigables en la producción y la disponibilidad de los mismos en 

el futuro (Gravina Hernández and Leyva Galán 2012).  

 

Con esta consigna las naciones buscan no solo adecuar su producción al concepto de 

sostenibilidad; sino, que toda la cadena que genere valor se estructure en función de 

preserva la calidad del producto(Durazo Beltrán et al. 2007). 

 

Los productos del mar son parte de la pirámide alimenticia de la población, tomando en 

cuenta que aproximadamente el 44% de la población en el mundo vive cerca de la costa, 

donde los pescadores  artesanales tienen un potencial  importante en la integración de 

una cadena de valor que asegure un acceso a fuentes de proteína a toda la sociedad 

(Loring, Gerlach, and Harrison 2013).  

 

El reporte de la FAO sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura, analizado por 

Rosado, Ballesteros, and Lerma (2014), expresa que los productos pesqueros son una 

fuente esencial y asequible de alimentos y proteínas de alta calidad, llegando el 

consumo de pescado en el año 2010 en el mundo a 128 millones de toneladas y alcanzó 

un récord histórico de casi 18,6 kg por persona y se prevé que la demanda aumente. 

 

En Ecuador el consumo de mariscos no solo es privilegio de los viven en la costa, una 

gran parte de la población en la región sierra procura adquirir pescados, crustáceos y 

moluscos del mar.  

 

Se estima que la pesca comercial de peces pequeños para su expendio a nivel local se 

inició en la década de los 60, posterior al colapso de la pesquería de anchoveta (década 

70) en aguas peruanas, donde gran parte de embarcaciones con casco de acero y de 

mayor autonomía fueron adquiridas por empresas ecuatorianas, lo que provocó un 

significativo incremento de la capacidad de pesca. Paralelamente se desarrolló con fines 

de exportación en la provincia de Manabí la ampliación y mejoras en la infraestructura 

de las fábricas harineras y de enlatados en especial del atún (PROECUADOR 2013).  



El factor descrito favoreció la pesca artesanal en la provincia de El Oro, la cual abastece 

de peces y mariscos a las provincias de Azuay, Loja, Cañar, Zamora y una significativa 

venta a las provincias de la sierra norte, concretamente a la ciudad de Quito. 

 

1.1 Definición del problema 

La captura en agua marina de especies acuáticas hasta el 2014 ascienden a 11,9 millones 

de toneladas y la producción acuícola a 73,8 millones de toneladas (FAO 2016), lo que 

demuestra un incremento en el consumo de especies en cautiverio como el camarón 

(Litpeeneu vannamei) , tilapia (Oreochromis mossambicus) entre otros. Aumenta la 

proporción de persona que trabajan en la captura de especies acuáticas marinas y de la 

acuicultura en un 34 % desde 1990 al 2014 (FAO 2016).   

 

Lo que promueve esta tendencia es mejorar la dieta por el aporte de ácidos grasos bajos 

en colesterol,  ricos en   omega 3 y otras proteínas (Junkunlo et al. 2012); pero las 

características de los segmentos de la población que consume estos productos está 

definido hacia una clase social de poder adquisitivo alto, sin estudio de lo que sucede en 

las etapas previas a la venta de las especies acuáticas (Durazo Beltrán et al. 2007). 

 

La falta de información  científica publicada en temas de análisis de cadenas que 

generen valor, ocasiona un desconocimiento del número de eslabones, agentes 

comerciales y tipo de consumidor de la sierra, cadena de valor que debe ser analizada 

para la implementación de políticas de carácter social, económica y ambiental; debido a 

que, los pescadores artesanales carecen de los recursos necesario para realizar sus 

capturas de forma adecuada, las condiciones sociales de este sector social son precarias, 

los medios de transporte son un peligro para la conservación del producto y al final de 

la cadena los beneficiarios son personas de nivel socioeconómico alto. 

 

Con lo expuesto la presente investigación es de tipo descriptiva y exploratoria, se 

planteó los siguientes objetivos: 

 



Objetivo General  

Analizar la cadena de valor de peces y mariscos en sus eslabones distribución desde 

Puerto Bolívar y recepción en la ciudad de Cuenca, mediante la caracterización de los 

agentes comerciales. 

Objetivos Específicos 

1. Describir los eslabones de la cadena de valor de peces y mariscos hacia la ciudad 

de Cuenca. 

2. Identificar las características de los peces y mariscos que se comercializan por 

eslabón  

3. Proponer estrategias comerciales para mejorar las condiciones del producto final   



II. FUNDAMENTAL TEÓRICO EPISTEMOLÓGICO 

2.1 La cadena de valor 

Desde la década de los 80´s se ha incrementado exponencialmente la reflexión acerca 

del protagonismo de los diferentes agentes comerciales que interviene en un modelo 

económico. Esta situación ha impulsado a varios investigadores a fijar la atención en el 

sector de servicios donde los intermediarios crean valor a la producción e inciden 

directamente en el precio del producto (Iberbuden 2016).  

 

Para el estudio de las cadenas de valor se debe iniciar con un enfoque de “sistemas 

alimenticios”, para interpretar las relaciones verticales entre diferentes actores y 

diferentes etapas (Scott 2014). Estas interrelaciones generan diferentes perspectivas, 

donde la política gubernamental debe intervenir con el objetivo de regular precios y 

generar oportunidades de inclusión de todos los actores, para evitar monopolios dentro 

de la cadena. 

 

Las perspectivas de análisis de los negocios que se crean de forma vertical pueden ser 

diversos, para lo cual Michael Porter en 1986 establece una forma para clasificar los 

procesos de una empresa en dos grupos: unos primarios y unos de soporte. En el grupo 

de procesos primarios se encuentran los procesos de logística hacia adentro, 

operaciones, logística hacia afuera, mercadeo y servicio posventa (García Cáceres and 

Olaya Escobar 2006), esta teoría fue adapta para analizar todo un sector que genere 

valor  (Barón Maldonado and Rivera Cadavid 2014). La cual se fundamenta en un 

análisis cualitativo de los eslabones de la cadena antes denomina productiva 

(Domínguez-Junco et al. 2017). 

 

De acuerdo a Kaplinsky y Morris (2000) citado por Oddone and Padilla Pérez (2014), 

una cadena de valor comprende toda la gama de actividades que se requieren para llevar 

un producto o servicio desde su creación, a través de las diferentes fases de la 

producción al consumidor final y en algunos casos la eliminación final después su uso.  

 

Cada etapa, como el diseño, la producción, la comercialización y la distribución, se 

conoce como eslabón. Las actividades que integran una cadena de valor pueden 

desarrollarse en una misma empresa o por diferentes empresas. El número de eslabones 

en cada cadena de valor varía según el sector económico en que se desenvuelva. 



 

 

Las cadenas de valor están relacionadas también al crecimiento  de un sector, en este 

caso las actividades agropecuarias como el caso del café y el cacao que en la provincia 

de El Oro, están sujetas a una serie de intermediarios que dificultan una transacción 

clara y donde las ganancias se reparte entre los agentes acopiadores (Barrezueta-Unda, 

Prado-Carpio, and Jimbo-Sarmiento 2017) 

 

2.2 Integración de eslabones en la cadena valor  

En la estructura de una cadena de valor se definen en función de la teoría de los 

sistemas donde se identifica input (insumos o ingresos), actividades y output (salidas o 

productos), en la cual cada etapa a la cual se denomina eslabón genera valor (Figura 1), 

conformando interrelaciones que representan agentes de comercio con objetivos y fines 

definidos; así como, marcado las características de sus clientes  (Suárez-Castellá et al. 

2016). 

 

 

Figura 1. Funciograma de una cadena de valor agropecuaria sustentada en la teoría de 

sistemas 

Fuente: Suárez-Castellá et al., (2016) 

 

En la actualidad la cadena de valor constituye un modelo donde se articulan  un 

conjunto de agentes comerciales en determinados procesos como el de producción 

primaria (agrícola, ganadera, pesquera), industrialización, comercialización y de 

servicios (Trejos-Pinzón et al. 2011).  

 



2.3 Actores, eslabones o circuitos de una cadena de valor 

El enfoque de cadena de valor gira en torno a analizar la estructura, los agentes y su 

dinámica, incluyendo examinar los tipos y la ubicación vertical  de agentes de comercio, 

los vínculos entre ellos y la dinámica de inclusión y exclusión dentro de la cadena de 

valor (Trejo et al. 2011). 

 

Las funciones de los agentes que integran la cadena de valor agroalimentaria se define a 

continuación:   

1. Proveedores: Personas encargadas de abastecer los insumos necesarios para la 

producción. 

2. Productores: Aquellas personas que producen o que intervienen en la producción 

de alguna cosa. 

3. Mayoristas: Agentes que venden a distribuidores (o consumidor final).  

4. Minoristas: Agentes que venden al consumidor final.  

5. Transformadores: Aquellos que transforman o modifican la materia prima. 

Agregan valor a al producto primario. 

6. Consumidores finales: Individuos u organizaciones con necesidades comunes e 

interés en determinado producto, para su uso o consumo. 

 

Las cadenas de valor en especial las agropecuarias deben crear beneficios para todos los 

integrantes de la misma, los que pueden ser (Victoria 2011):  

 

1. Acceso garantizado al mercado;  

2. Suministros garantizados en cantidad y calidad determinada de bienes en un 

tiempo acordado,  

3. Oportunidad para el desarrollo de un nuevo producto. 

La forma tradicional de las cadenas ligadas al sector pesquero y acuícola en 

Latinoamérica sigue el orden detallado en la figura 2, donde por lo general se integran 

intermediarios mayoristas y minoristas. 



 

Figura 2. Cadena de valor del cultivo de camarón 

Fuente: Oddone and Padilla Pérez (2014) 

2.4 Ventas y limitación del consumo de los peses y mariscos 

 

Los alimentos acuáticos provenientes de agua marinas y de la acuicultura contribuyen a 

resolver los problemas como: desnutrición, anemia, abortos entre otros, por lo que es 

importante conocer las características nutricionales de los pescados y mariscos, por ser 

una fuente proteica potencial para la dieta (Durazo Beltrán et al. 2007). 

 

Para Luna-Raya et al. (2009), Son diferentes los factores económicos y socioculturales 

que influyen sobre el consumo de productos pesqueros, como la relación con los hábitos 

alimenticios de acuerdo a la zona que habitan, el carácter estacional de la ingesta de este 

tipo de alimento que por lo general se acentúa en temporadas cálidas, el conocimiento 

limitado sobre las características nutritivas de pescados y mariscos, además del estrato 

socioeconómico en especial en zonas de montaña. 

 

2.4 Producción pesquera y acuícola en el Ecuador 

Al mencionar al sector pesquero ecuatoriano, estamos referido a un segmento especifico 

de la producción nacional, el cual se centra en la explotación de especies marinas, 

destinado al consumo humano, teniendo como característica la imposibilidad de 

programar la producción por factores externos incontrolables como el clima (Villar 

1998).  

 

Ecuador está considerado entre los 25 países con mayor captura de peces y mariscos y 

de acuicultura en el mundo, en el ámbito sudamericano solo es superado por Chile, 

Brasil y Perú, como se observa en la tabla 1. 



Tabla 1. Producción de los principales países que cultivan especies acuáticas y captura 

de mariscos  

N°
1 

País 

Especies 

cultivadas 
2 

 

N°
1 

País 
Pesca de captura 

marina
2
 

1 China 12759922 1 China 58795,3 

2 Indonesia 4745727 2 Indonesia 14330,9 

3 Estados Unidos 4734500 3 India 4884, 0 

4 Rusia 3376162 4 Vietnam 3411,4 

7 Perú 7063261 9 Chile 1227,4 

12 Chile 3617190 14 Brasil 562,5 

25 Ecuador 452003 19 Ecuador 28,2 
1 
Ubicación entre los 25 países reportados por FAO (2014) 

2  
Miles de toneladas 

Fuente: (FAO 2016) 

 

En Ecuador los géneros Thunnus (albacoras) y Katsuwomus (bonito barrilete), junto a 

Coryphaena hippurus (dorado), y miembros de la familia Istiophoridae (picudos) 

constituyen los principales especímenes que sustentan las exportaciones de fresco 

congelado y conservas, así como también sostienen en gran medida el mercado interno. 

Por otro lado, es de considerarse que, dentro de las operaciones pesqueras, un número 

importante de tiburones es capturado mediante el uso de técnicas artesanales e 

industriales (redes y palangres), que no seleccionan el recurso a extraer 

(PROECUADOR 2013). 

 

La clasificación tradicional de esta actividad primaria es: industrial, tradicional de alta 

tecnificación y artesanal de escasa mecanización (Villar 1998). 

  

Las especies reportadas por el Instituto Nacional de Pesca del Ecuador, desembarcadas 

en navíos reglamentados desde el 2000 al 2013 son: Sardinas del Sur (Sardinops sagax), 

Macarela (Scomber japonicus), Pinchagua (Ophistonema spp.), Chuhueco (Cetengraulis 

mysticetus), Sardina Redonda (Etrumeus teres), Botellita (Auxis spp), Jurel (Trachurus 

murphyi), Anchoveta (Engraulis ringens) y otros (carita, pampano y picudo).  

En caso de los crustáceos como el Cangrejo rojo el INP solo registra en el 2013 dos 

provincias: Guayas con 10189866 ton y El Oro con 3962767 ton, en los puertos de Jeli, 

Hualtaco y Puerto Bolívar. 

 



Desde el 2012 el INP registra el proceso de veda de la concha, siendo su periodo 

estacional los meses de diciembre a enero y abril a septiembre, con un acumulado anual 

promedio de 14333770 ton. 

  



III. PROCESO METODOLOGICO 

 

3.1 Ubicación del Estudio  

La investigación abarca las provincias de El Oro y Azuay (Figura 3) delimitando su área 

de estudio en las localidades de Puerto Bolívar, cantón Machala y la ciudad de Cuenca.  

Las condiciones climáticas en ambas zonas son diferentes registrando Machala una 

temperatura media de 26,5 °C y una precipitación anual acumulada de 950 mm y en 

Cuenca con temperatura media de 17 °C y de precipitación 1700 mm (Chavez et al. 

2015; Rivera-muñoz 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Área en estudia 

3.2 Diseño de la investigación 

En el presente estudio se ha utilizado la metodología cualitativa de perfil empírico, 

donde no se modifica las variables en estudio, la cual es propuesta por su carácter 

descriptivo (Aznar Minguet et al. 2014). Para el cumplimiento de los objetivos, la 

investigación empleo técnicas deductivas que se afirma en la entrevista y observaciones 

no estructuradas y lectura de información científica publicada sobre el tema en análisis.  

 



3.3 Métodos de investigación  

La investigación es de tipo no experimental, de corte transversal y donde se consideró  

la correlación causal, ya que busca establecer las relaciones entre dos categorías (Alta, y 

Baja) en términos de causa-efecto (Olea-Miranda, Contreras, and Barcelo-Valenzuela 

2016).  

 

El análisis empírico se fundamenta en los conceptos teóricos propuestos de la estructura 

de la cadena de valor. Para lo cual se estructuro la investigación en dos etapas (Albors 

Garrigós and Hidalgo Nuchera 2012):  

1) A nivel de productor primario: donde se analiza el número de agentes que 

interviene, la forma y condición del producto y las cantidades aproximadas 

ofertadas 

2)  En destino final del producto: las características que impone el mercado y las 

condiciones de pago.  

Para la caracterización los eslabón de la cadena se tomó el modelo de análisis de cadena 

de valor con enfoque territorial de Oddone, Padilla-Peres, and Antunes (2014) y 

Oddone and Padilla Pérez (2014), debido a que el estudio abarca dos zonas geográficas 

diferentes tanto en condiciones climáticas; así como, en  gusto y preferencias del 

consumidor final. 

 

La metodología propuesta consistió en identificar estructura de insumo-producto, la 

cobertura geográfica, la gobernanza y el marco institucional factores propuesto por 

Gereffi en 1999 modificado por los autores en mención propuesta detallada en la Tabla 

2. 

Tabla 2. Enfoque conceptual de la cadena de valor con alcance territorial 

Factores Alcance 

Insumo-Producto Identifica el origen y destino del producto; valor agregado y 

características estructurales 

Cobertura geográfica Es la extensión de la cadena desde el origen hasta su consumo 

Niveles de gobernanza Es el grado que interactúan los agentes productores y 

comercializadores con otros agentes de forma vertical 

Fuente: Oddone, Padilla-Peres, and Antunes (2014) 

 



Determinado el alcance de la cadena y sus eslabones, se propuso determinar el tipo y 

característica de la cadena a nivel de gobernanza en función de los criterios establecidos 

en la tabla 3.  

 



Tabla 3. Características de las cadenas de valor por su nivel de gobernanza 

Tipo de Gobernanza Características Complejidad transacción Capacidad proveedores Grado de coordinación 

Mercados Los vínculos de mercado no son necesariamente 

transitorios, 

como suele ocurrir en los mercados de “contado” 

(donde se 

compra con pago inmediato, en efectivo), sino 

que pueden 

repetirse en el tiempo con reiteradas transacciones 

Baja 

 

Alta Baja 

Valor modular Los proveedores elaboran productos según 

especificaciones 

detalladas de los clientes. 

Alta Alta No aplica 

Valor relacional Redes donde existen interacciones complejas de 

vendedores 

y compradores, que suelen crear dependencias 

mutuas y altos 

niveles de especificación de bienes 

Alta Baja No aplica 

Valor cautivo En estas redes los pequeños proveedores son 

dependientes de 

las transacciones de grandes compradores. En la 

medida que 

los primeros enfrentan costos elevados de cambio 

son cautivos. 

Alta Alta No aplica 

Jerárquicas caracterizada por la integración vertical y 

el control gerencial, desde los gerentes hacia los 

subordinados o 

desde las casas matrices hacia sus subsidiarias o 

afiliados. 

Alta Baja Alta 

 

 

 

 

 



El proceso de calificación de los criterios detallado en la tabla 3 fueron: 5 puntos para 

Alto y 1 para bajo. Resultados obtenidos de una valoración sugestiva en función de la 

revisión de literatura, consulta a expertos y análisis del crítico del autor.  

 

Para cuantificar los agentes comerciales que interviene en la cadena en su eslabón 

primario se realizó la visita in situ (observación directa) y entrevista estructurada a los 

pescados de forma aleatoria donde se consultó: 

 

1. ¿número de comerciantes de mariscos en Puerto Bolívar 

2.- ¿qué medios de transporte utilizan? 

3.- ¿en qué forma transporta el marisco para su conservación? 

4.- ¿cuáles son las formas del tratamiento de mariscos? 

 

En el caso de los requisitos de calidad y precios exigidos se consultó  a los dueños de 10 

muelles de la parroquia Puerto Bolívar lo siguiente: 

1.- ¿Qué tipo de marisco son los más vendidos? 

Camarón 

Crustáceo 

Pescado 

Conchas, Calamar y Pulpo. 

2.- ¿Cuáles son las tallas preferidas por los consumidores de la ciudad de Cuenca en su 

función del tipo de comida? 

3.- ¿Cómo requieren el marisco? 

Entero                                                    muy poco= 1, mayormente=2, muy solicitado=3 

En cola                                                    

Desvenado sin vísceras                       

4.- ¿Cuál es la cantidad máxima y mínima de los comerciantes para la venta? 

5.- ¿Cuáles son las tallas más vendidas?  

 

Para completar la investigación se empleó una segunda metodología de cadenas de 

valor  denomina LEADER, la cual fue modificada para la investigación, para establecer 



los vínculos verticales con: productores, minoristas, mayoristas, comercializadores y 

consumidores  (Trejos-Pinzón et al. 2011).  

 

La metodología LEADER tiene un enfoque territorial, ascendente y multisectorial que 

incluye una sistemática completa (PRODESCON 2012; Trejos-Pinzón et al. 2011), que 

se explica en la tabla 4: 

 

Tabla 4. Variables empleadas en la metodología LEADER
1
 para el análisis de la cadena

 

Criterio Variable 

Identificación del sector  y de los eslabones de 

la cadena: descripción de actividades básicas 

por eslabones 

Numero de eslabones de la 

cadena (grafico de agentes 

integrados en la cadena de valor) 

Identificación de agentes de la cadena: 

tipología de los agentes 

Número de integrantes por 

eslabón vertical  

Análisis del producto en la cadena:  

característica de calidad 

Capacidad de almacenamiento y 

oferta de los agentes, 

clasificación del producto 

ofertado 

Estrategias de cooperación entre agentes para 

la mejora de la cadena 

Análisis FODA  

Fuente: Trejos-Pinzón et al., (2011) 

1 
Modificado para la investigación 

 

La metodología FODA descripta por Learned et al en 1969 y citada por Aguero, Freire, 

Vigliocco, & Sandoval, (2010) y Ramírez-Rojas, (2009), es aplicable tanto a nivel de 

unidad de negocios, como a nivel sectorial, constituye una herramienta para la 

generación de estrategias alternativas a partir de un análisis de situación. La evaluación 

de la situación interna y externa de las cadenas de valor puede producir gran cantidad de 

información, mucha de la cual puede no ser relevante. Con el análisis FODA se busca 

reducir la información a un número limitado de aspectos clave para proponer 

estrategias. 

 



Análisis estadísticos  

Se elaboró tablas de frecuencia absolutas y relativas, determinación de medias con los 

resultados obtenidos de tipo cuantitativos y valores ponderados para variables 

cualitativas. Tabulando los datos en una hoja Excel. 

 

 

 

  



IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 Identificación del sector y de los eslabones de la cadena 

El análisis de la cadena de valor de pescado y marisco, desde Puerto Bolívar hacia 

Cuenca, tiene 4 eslabones (Figura 4), antes de llegar al consumidor final. El primer 

eslabón lo componen pescadores artesanales que entregan su producto (pescados y 

mariscos) al primer intermediario (eslabón 2), el cual es propietario de un muelle tipo 

artesanal y otros acondicionados con sistemas de refrigeración, agua potable y mesas 

con material adecuado de acero inoxidable; así como cajones de clasificados.  

 

El tercer eslabón lo componen comerciantes que realizan la compra y venta del 

producto en fresco (en gavetas) y congelado, para lo cual lo acondicionan en cooler, 

cajones térmicos de plástico y espumaflex (Figura 4). Hay que especificar que en este 

eslabón es donde se produce el transporte desde Puerto Bolívar a la Ciudad de Cuenca. 

 

Figura 4. Almacenamiento de mariscos en Estero Huayla, Puerto Bolívar 

 

El cuarto eslabón y último de la cadena lo integran agentes comerciales que transformar 

el producto como es el caso de restaurante o de venta directa en tiendas de 

supermercados o sub-distribuidores detallistas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Eslabones de la cadena de valor para pescado y marisco, desde Puerto 

Bolívar hacia Cuenca. 
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4.1.1 Descripción de agentes de la cadena de valor  

4.1.1.1 Puerto Bolívar 

Los pescadores depositan su producto en 161 muelles ubicados en las orillas del estero 

Huayla (Figura 6). Siendo un factor la tabla de mareas (Anexo 1) debido a que muchos 

muelles necesitan que este en marea alta para que las embarcaciones pueden descargar 

sus productos. 

 

En este eslabón se identificaron que agregan valor vertical (negocios o actividad 

vinculada de forma directa con el producto), los fabricantes de hielo y los distribuidores 

de combustible.  

 

Figura 6.  Embarcación de pescadores artesanales, Estero Huayla, Puerto Bolívar 

 

En el segundo eslabón los dueños de los muelles generan más valor que los pescadores, 

debido a su interacción con más agentes verticales como personal que realiza labores de 

desviscerado, almacenamiento, limpieza, clasificación del producto entre otros. 

 

El segundo intermediario, disminuye el grado de valor en comparación con el segundo 

eslabón. Su función es de preservar la calidad con el transporte (Figura 8), hacia el 

destino (Cuenca). Su integración vertical se concreta con los proveedores de 

combustible y adquisición de material de empaque para mantener la cadena de frio.  

 

 



 

Figura 7. Vehículos que transportan pescados y mariscos hacia la ciudad de Cuenca 

 

El tercer eslabón es el que mantiene contacto directo con los clientes y consumidores. 

Al ser la última etapa el valor de venta no sufre grandes variaciones, como sucede con 

el resto de la cadena. 

 

4.1.1.2 Cuenca 

En la visita in situ a los centros de acopio, distribución y venta directa que constituyen 

el tercer eslabón de la cadena en la ciudad de Cuenca, donde >70% del pescado y 

marisco que se recibe proviene de Puerto Bolívar. También se observa que son dos los 

niveles de comercio (Tabla 5) que predomina en la reventa del producto a otros 

intermediarios como son locales comerciales en los mercados populares y los 

frigoríficos los cuales tiene acondicionado bodegas para su distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5.  Distribución de frecuencia y porcentaje de participación de agentes 

comerciales  

Agentes comerciales N 

% Relativo 

Producto proviene 

de Pt. Bolívar Venta 

directa 

Venta 

intermediario 
si no 

Locales en mercados populares 10 70% 30% 40% 60% 

Restaurantes populares 10 8% 20% 100%  

Restaurantes gourmet y hoteles 10 70% 30% 100%  

Supermercados 5 80% 20% 100%  

Frigoríficos y tercenas 5 90% 10% 30% 70% 

 

4.2 Característica de la cadena valor a nivel de gobernanza  

En la tabla 5, se consultó a 10 agentes comerciales del eslabón dos con el objeto de 

caracterizar la cadena de valor, obteniendo como resultado el tipo de gobernanza de 

Valor Relacional, debido a que existe interacciones complejas de vendedores y 

compradores, que suelen crear dependencias mutuas y altos niveles de especificación 

del producto. 

 

Tabla 6. Característica de la cadena de valor con enfoque territorial (n=10) 

Tipo de 

Gobernanza 

Complejidad 

transacción 

Capacidad proveedores Grado de coordinación Dictamen 

Categoría Frecuencia Categoría Frecuencia categoría Frecuencia  

Mercados Alta 

Baja 

7 

3 

Alta 

Baja 

6 

4 

Alta 

Baja 

6 

4 

X 

Valor 

modular 

Alta 

Baja 

3 

7 

Alta 

Baja 

4 

6 

No aplica X 

Valor 

relacional 

Alta 

Baja 

7 

3 

Alta 

Baja 

4 

6 

No aplica   

Valor 

cautivo 

Alta 

Baja 

4 

6 

Alta 

Baja 

4 

6 

No aplica X 

Jerárquicas Alta 

Baja 

5 

5 

Alta 

Baja 

 

3 

7 

Alta 

Baja 

3 

7 

X 

Letras en remarcadas indican que valor caracteriza al ítem en análisis 

 



4.2.1 Clasificación y presentación de pescado y mariscos  

El único producto para su conservación es hielo el cual tiene una duración de 6 a 8 

horas dependiendo del recipiente que lo contenga, en este caso los cajones térmicos, 

para viajes más largo o periodo de almacenamiento mayor  se agrega sal en grano, para 

que compacte el hielo. 

 

En la Tabla 7 se observa que existe una oferta limitada a 7 productos del mar. Donde el 

camarón es vendido en un 70% sin cabeza y el pescado desviscerado en un 93,33%. 

Hay que tomar en cuenta que esta labor se realiza en los muelles del Estero Huayla, Con 

el objeto de preservar el producto. 

 

Tabla 7. Clasificación de peces y mariscos ofertados en Puerto Bolívar (n=30) 

Tipo Presentación Frecuencia % 

Camarón Sin Cabeza 21 70 

 Con Cabeza 9 30 

Total  30 100 

Pescado Desviscerado 28 93,33 

 Sin desviscerado 2 6,66 

Total  30 100 

Crustáceo En sartas grandes 23 76,67 

 En sartas pequeñas 7 23,33 

Total  30 100 

Otros Concha (cientos) 18 60 

 Calamar 7 23,33 

 Pulpo 5 16,67 

Total  30 100 

 

La Tabla 8 muestra cinco tallas de camarón, las cuales fueron consultadas en función de 

su demanda hacia la ciudad de Cuenca, de donde se obtuvo que el 30% de los 

encuestados vendían camarón talla 36, seguido de la talla 41 (23,33%) y 26 (20). 

Durante la investigación los encuestados mencionaron que las tallas inciden en el tipo 

de comida a preparar en este caso las tallas pequeñas son preferidas por restaurantes de 

comida oriental y las tallas grandes para eventos gourmet. 

 

 

 

 

 



Tabla 8. Tallas de camarón solicitadas (n=30) 

N° TALLAS 

 

 

Frecuencia Porcentaje (%) 

1 21 4 13,33 

2 26 6 20 

3 36 9 30 

4 41 7 23,33 

5 51 4 13,33 

 Total 30 100 

 

4.2.3 Capacidad de venta en el segundo eslabón 

La capacidad de venta esta relaciona con la capacidad de almacenamiento que tenga 

cada intermediario y en segundo lugar su grado de interrelación vertical para proveer de 

un producto fresco. En la Tabla 9 se observa una diferencia entre cada tipo de 

intermediario de 500 kg. 

Tabla 9. Capacidad de venta por tipo de intermediario en el segundo eslabón  

Tipo de intermediario  Kg dia
-1

 

Pequeño 250 

Mediano 750 

Grande 1300 

 

4.2.4 Precio de los productos ofertados en Puerto Bolívar 

Los precios de referencia (Tabla 10), fueron tomados entre 01 al 20 de junio del 2017. 

Consultado a los propietarios de los muelles de artesanales ubicados en el Estero 

Huayla, en Puerto Bolívar. Donde los precios fluctuaron entre $  0,80 el mínimo y $ 6 el 

máximo valor, siendo los precios promedios de referencia de  $3,5 a  $3,8.  

Tabla 10. Precios referenciales de pescados y mariscos 

Producto Talla/Tipo Precio ($ lb
-1

) 

Camarón
1
 21(16-20) 3,00 

26(7-10) 5,00 

36(14-16gr) 2,80 

41(12gr) 2,50 

51(9-10gr) 2,20 

Pescado
2 

Cachema 1,80 

 Corvina 3,80 

 Robalo 3,80 

 Parbo 3,50 

 Mero 3,50 

 Carita 1,00 

 Hojita 0,80 

 Bagre azul 1,00 

 Bagre negro 2,00 



 Albacora 2,00 

 Toyo 1,50 

 Bonito 1,25 

Otros mariscos Calamar 

Entero 

Pelado 

 

1,50 

3 

Pulpo 3,30 

Concha (100 unidades) 15  

Cangrejo (sarta de ..)  
1 
Entero de piscina y de mar 

2 
Desviscerado 

 

4.2.5   Comercio de pesados y mariscos en la ciudad de Cuenca 

El comercio mayorista de pescado en Cuenca se desarrolla en los mercados 10 de 

agosto y 12 de abril, detallando la información de precios por tipo de pescado y marisco 

en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Comercio de pescados y marisco en la ciudad de Cuenca a nivel de mercados 

populares 

Especie Presentación Precio  libra
-1

 (USD $) 

Albacora Fileteado 3 

Toyo Fileteado 3 

Rayado, Chino, Cachema Entero sin viseras 2,5 

Camarón talla 41 En cola 4 

 Desvenado sin cabeza 5 

Camarón talla 18 En cola 6 

 Desvenado sin cabeza 7 

Corvina Entera sin viseras 3,50 

Bagre azul Entera sin viseras 1,50 

 

La presentación de los pescados y mariscos fue en libre exposición observando los 

clientes la calidad del producto como se aprecia en la Figura 8 y el almacenamiento en 

frigoríficos ubicados en los locales comerciales Figura 9. 

 

 

Figura 8. Presentación de mariscos en mercados populares en Cuenca 

 



 

Figura 9. Sistema de refrigeración 

La venta de mariscos también se realiza en la feria libre del Arena donde se venden 

otros productos (Figura 11) de menor venta como se detalla en la Tabla 12. En el caso 

del camarón los precios en este modelo de comercialización son de menor valor que los 

consultados en el comercio formal de los dos mercados en analizados. 

 

 

Figura 10. Venta de cangrejos y calamar en el mercado El Arenal, Cuenca. 

 

Tabla 12. . Comercio de pescados y marisco en la ciudad de Cuenca a nivel de Feria 

libre 

Especie Presentación Precio (USD $ lb
-1

) 

Concha el ciento En  funda 20 

Calamar  Pelado venta directa 4 

Pelado venta detallista 3,8 

Camarón  

  

Entero talla 21 venta directa 4 

Entero talla 21 venta detallista 3,5 

Talla 31 4,50 

Talla 41 3,50 

Talla 51 2,50 

Pomada 2,00 

Grande 5,00 

Pulpo  4 

Camarón grande  6 



 

4.5 Estrategias de cooperación entre agentes para la mejora de la cadena 

El resultado de las entrevistas y de las observaciones in situ no estructurada en la 

Ciudad de Cuenca desde el punto de vista social y de seguridad alimentaria es 

importante la venta de pescados y marisco debido a que genera plaza de trabajo (Figura 

10) y por el aporte de ácidos grasos (omega 3) y otros aminoácidos. Utilizando la 

clasificación de la FAO para venta de productos alimenticios se categorizan a los 

consumidos en 3 grupos: grupo general de 16 a 90 años, con nivel educacional que 

incluye primaria completa donde se ubican empleados públicos y privados, obreros y 

comerciantes formales, los cuales consumen alimentos en puestos fijos y cuya 

motivación para el consumo es la accesibilidad del producto, precio y gusto.  

 

El grupo 2 denominado educativo que lo componen personas entre 5 y 18 años con 

nivel educativo elemental o medio, y consume alimentos preferentemente en puestos 

ambulantes y cuya motivación para el consumo es precio y gusto. El grupo 3 

denominado recreacional de edad variable, de un nivel educativo heterogéneo que va de 

analfabetismo, nivel medio y profesional, que consume sus alimentos preferentemente 

en puestos ambulantes y cuya motivación para el consumo es precio y gusto.  

 

Como su sucede con los intermediarios grandes los locales de comidas de mariscos en 

la Ciudad de Cuenca se ubican mayormente en un sector de la población 

económicamente activa. 

 

Figura 11. Local de comidas especialidad mariscos en la ciudad de Cuenca  

 

4.5.1 Análisis FODA 

En la matriz FODA (Tabla 13) se muestra debilidades entorno al eslabón uno y dos 

debido a los problemas de asociatividad y falta de una legislación clara sobre el uso de 

los recursos pesqueros con fines de comercio local. Como aspectos destacar son la 



diversidad de especies marinas, un creciente consumo de mariscos influenciado por una 

colonia de costeños que viven en la ciudad de Cuenca. 

 

Tabla 13. Matriz FODA  

Fortaleza Debilidad 

1. Producto cercano a la provincia de 

Azuay 

2. Zona exclusiva de pesca 

establecida por ley 

3. Compromiso por conservar el 

recurso 

4. Utilización de artes de pesca no 

depredatorias, 

 

1. Alta vulnerabilidad ante los fenómenos 

climáticos 

2. Sin control de precios de mercado 

3. Competencia entre socios 

4. Falta de capacitación en 

comercialización 

5. Falta de infraestructura portuaria 

6. Incipiente organización gremial 

7. Alto grado de informalidad, 

8. Sin permisos de pesca 

 

Oportunidad Amenazas 

1. Diversidad de especies con 

posibilidad de incorporar recursos 

no tradicionales 

2. Aumento de la demanda interna y 

externa de pescado de calidad por 

aumento de la colonia de 

estudiantes en Cuenca 

3. Crédito productivo para 

emprendimiento 

4. Plan de fortalecimiento de 

organizaciones locales del 

gobierno nacional. 

 

 

1. Falta de una ley de pesca artesanal 

nacional que incentive la venta local 

2. Falta de una política dirigida al sector 

3. Políticas económicas y financiera no 

sustentables 

4. Comercio no responsable de pescado y 

productos pesqueros 

5. Falta de apoyo gubernamental para la 

formación de asociaciones 

trámites burocráticos, caros y difíciles 

para la obtención de permisos de 

captura, venta y comercialización 

directa 

 

 

4.5.2 Estrategias 

Las estrategias tuvieron un enfoque hacia los eslabones de la cadena dividendo en dos 

grupos: 

 

4.5.2.1 Estrategias eslabones 1 y 2  

 Diseñar una reglamentación para el comercio de mariscos a nivel local, debido a 

que las condiciones de transacciones financieras no son las adecuadas. 

 Capacitación de recursos humanos en áreas de higiene y control es una 

prioridad, como se aprecia en la Figura 11 no son las adecuadas. 



 

Figura 12. Acopio y almacenamiento de mariscos en Estero Huayla, Puerto Bolívar 

 Sensibilizar el nivel político sobre la importancia socioeconómica y sanitaria de 

estos productos a través del análisis del costo/beneficio de la aplicación de 

medidas para mejorar la calidad e inocuidad de estos productos. 

 

 Implementar una marca corporativa para todos los pescadores artesanales y 

comerciantes de mariscos del Estero Huayla en Puerto Bolívar. 

 

4.5.2.2 Estrategias eslabón 3 

 Adecuar los vehículos donde se transporte el producto para evitar la 

exposición al polvo, sol o lluvia 

 Gestionar licencia ambiental para la bodega y locales en Cuenca donde se 

almacenan los pescados y mariscos como factor competitivo a favor de la 

empresa. 

 

  



V. CONCLUSIÓN 

 

De la investigación se concluye lo siguiente: 

El objeto de estudio cumple con los supuestos de una cadena de alcance territorial como 

debido a que se identificó el origen primario del producto y su destino de 

comercialización que fue en una zona heterogénea por sus condiciones de clima y 

aspectos de cultural. Con un nivel de gobernanza relacional debido a que las 

condiciones de transacción entre agentes comerciales son recurrentes. 

 

Se identificó 3 eslabones conformado por un producto primario y 3 intermediarios, los 

cuales se articulan en el eslabón 1 pescadores artesanales y primer intermediario, 

eslabón 2 un intermediario de tipo mayorista que trasporta el producto al intermediario 

3 articulando el tercer eslabón que tiene su ubicación en la Ciudad de Cuenca. 

 

Las condiciones higiénicas no son las adecuadas en el primer eslabón, existiendo una 

mejor adecuación del producto en los puntos de venta al público.  

 

Los precios tienen un aumento en su valor final debido no solo al transporte sino a las 

condiciones de adecuación del producto, como el desviscerado, limpieza y congelado de 

los peces y mariscos. 

 

Las debilidades de la cadena de valor están detectadas en los eslabones 1 y 2 a causa de 

deficiente control en el comercio local. 
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