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Resumen 

La producción de (Oreochromis spp. O) Tilapia Roja ha mantenido una participación destacada 

a nivel mundial cuya producción sobrepasa el millón de toneladas. En el Ecuador la Tilapia 

Roja es el segundo cultivo de mayor participación económica, donde la provincia de Guayas 

y El Oro son las que más desarrolladas tienen la actividad. El presente estudio, tiene el 

objetivo de evaluar la gestión del agronegocio de la Tilapia Roja y su comercialización en la 

parroquia Puerto Jelí, perteneciente al cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro, Ecuador. 

Se empleó un método de investigación deductivo y analítico, obteniendo información 

mediante un cuestionario dirigido a los moradores. Se utilizó un diseño metodológico 

descriptivo de corte transversal con variables categóricas y cuantitativas. Los resultados 

revelaron que la Tilapia es el segundo tipo de pescado de mayor consumo en Puerto Jelí, cuya 

frecuencia de consumo es de una vez a la semana, mientras que el precio que están 

dispuestos a pagar es de $1,50 a $2,50, y la característica principal al momento de comprar 

que consideran las personas es la frescura. Esto denota que la comercialización de Tilapia es 

una alternativa viable de agronegocio que genera rentabilidad contribuyendo en la estabilidad 
económica. 

Palabras Clave: Sector acuícola, Rentabilidad, Tilapia Roja, Economía. 

Abstract 

The production of (Oreochromis spp. O) Red Tilapia has maintained an outstanding 

participation worldwide, with production exceeding one million tons. In Ecuador the Red 

Tilapia is the second crop with the highest economic participation, where the province of 

Guayas and El Oro are the most developed have the activity. The present study has the 

objective of evaluating the agribusiness management of the Red Tilapia and its 

commercialization in the Puerto Jelí parish, belonging to the Santa Rosa canton of the El Oro 

province, Ecuador. A deductive and analytical research method was used, obtaining 

information through a questionnaire addressed to the residents. A cross-sectional descriptive 

methodological design was used with categorical and quantitative variables. The results 

revealed that Tilapia is the second type of fish with the highest consumption in Puerto Jelí, 

whose consumption frequency is once a week, while the price that they are available to pay 

is from $ 1.50 to $ 2, 50, and the main characteristic when buying that people consider is 

freshness. This denotes that the commercialization of Tilapia is a viable agribusiness 

alternative that generates profitability, contributing to economic stability. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector acuícola a nivel mundial ha mantenido una producción de especies como el salmón, 

trucha, langostino, camarón, bagre, tilapia entre otros con un incremento anual del 6,7%, y 

un rendimiento de 90,4 millones de toneladas. La producción de (Oreochromis spp. O) Tilapia 

Roja ha mantenido una participación destacada a nivel mundial cuya producción sobrepasa el 

millón de toneladas. El 80% de los productores de tilapia son de países asiáticos, con China 

en primer lugar, seguida de Tailandia, Indonesia, Filipinas y Taiwán. De los países productores 

del continente americano esta Ecuador, Costa Rica, Colombia y Honduras, que también la 

producen y exportan (Méndez et al., 2018). 

  

La situación del extensionismo acuícola se encuentra concentrado en América Latina y el 

Caribe en dos grupos, el primero como una Acuicultura de Recursos Limitados (AREL), que es 

la actividad del autoempleo que se desarrolla en las pequeñas comunidades en condiciones 

que impiden su auto-sostenibilidad productiva. El segundo grupo es la Acuicultura de la Micro 

y Pequeña Empresa (AMyPE) cuyo enfoque es comercial dado que genera empleo (FAO, 

2016).  

 

Según las estimaciones de producción de la Alianza Global de Acuacultura (Global Aquaculture 

Alliance, 2019) basadas en una encuesta global de la base de datos de Fishstat operada por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la 

producción de tilapia se encuentra creciendo. Para el año 2019 se estimó que la producción 

alcanzó los 6,5 millones de toneladas métricas, con una tasa de crecimiento anual promedio 

en los últimos diez años del 7,7%, porque este cultivo presenta características muy favorables 

de adaptabilidad y productividad (Tveteras et al., 2020). 

 

China, el principal exportador de tilapia en el mundo, destina gran parte de su producción al 

mercado estadounidense, sin embargo, el consumo per cápita ha disminuido en los últimos 

años debido a las alternativas de otros productos pesqueros. Dada esta situación los mercados 

de África han absorbido parte del volumen chino que se destinaba a EEUU. Los acuicultores 

latinoamericanos como Honduras, Ecuador y Costa Rica vieron disminuidas sus exportaciones 

de tilapia al mercado estadounidense (FAO, 2019). 

 

En Ecuador, la acuicultura ha cobrado gran importancia debido a que su implementación 

tecnológica le ha permitido tener un desarrollo exitoso en especies de piscina como la Tilapia 

Roja. En el país existen grandes empresas que lideran la comercialización de este producto, 

que han logrado posicionar al país como referente productor y exportador de filetes de tilapia, 

siendo sus principales socios comerciales Estados Unidos, España, Francia, Italia, China, 

Corea del Sur, Japón Vietnam, Singapur, entre otros (Mendoza, 2016). 

 

La industria de Tilapia Roja en el país se encuentra liderada por varias empresas reconocidas 

a nivel nacional como: Aquamar, Indumar, Marfrisco, El Rosado, El Garzal, Modercorp y 

Empagran, por sus grandes producciones y empaques. La empresa Aquamar realizó varios 

cambios y mejoramiento a las plantas de procesos en la tilapia, dando una mejor 

infraestructura en el área de producción, la que es considerada como una de las más 

completas en cuanto a distribución y elaboración del producto, a través de su gran capacidad 

del proceso, en las áreas de diversificación al subproducto realizado (Guzmán, 2015). 

 

La producción de Tilapia Roja es el segundo cultivo de mayor participación económica en la 

acuicultura ecuatoriana, logrando conseguir un crecimiento notorio a una tasa promedio del 

7% anual en los últimos años. Aunque la producción de tilapia ecuatoriana se comercializa a 

países de América del norte y Europa, las exportaciones se concentran en el mercado 
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estadounidense, país donde las importaciones ocupan el tercer producto acuícola a los Estados 

Unidos después del camarón y el salmón del Atlántico (FAO, 2005). 

 

Los agronegocios del sector acuícola, en especial de la Tilapia Roja, en el Ecuador se han 

diversificado en todo su territorio, siendo la región costera donde mayormente confluyen estas 

actividades económicas. La provincia de Guayas y El Oro son las que más desarrolladas tienen 

la actividad acuícola (FAO, 2005). En el Cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro, la 

parroquia Puerto Jelí ha ganado su prestigio por ser un sector ampliamente acuícola, en donde 

los productores comercializan la Tilapia Roja en el mercado, o directamente al consumidor 

final a través de punto de ventas informales, o también en supermercados de la localidad, 

mediante sus presentaciones de empaque que se ofertan al cliente, como son: fileteado, 

congelado o al vacío para el deguste de sus clientes. 

  

El término agronegocios proviene de “gestio-onis”, acción de llevar a cabo, enfatiza el valor y 

la complejidad de las cuales impactan de forma competitiva a las empresas a través de una 

planificación, ejecución y evaluación de los recursos que se establecen, ya sea de forma 

técnicas y económico para la comercialización de la Tilapia Roja, mediante un sistema 

ordenado y colectivo para la producción, procesamiento, y transformación de todas las 

actividades que se tomen en la cadena en general (Prado et al., 2018). 

 

Así mismo para Prado et al., (2018), la gestión de agronegocios busca generar impactos 

globales, dando así un cambio estratégico a la productividad, sostenibilidad, capital social y 

seguridad alimentaria en los sistemas agropecuarios y agroindustriales. La cuales tratan de 

extender territorios en la agricultura, acuicultura o pesquería para la producción y generación 

de materias primas, permitiendo a la agroindustria realizar productos para el consumo final. 

Sin embargo, hay otros factores que afectan al medio ambiente que ocasionan un impacto 

positivo al desarrollo económico, social y ambiental.  

 

Desde los inicios de la industria, en la sociedad tenían muchas expectativas de crecimiento 

económico, las cuales se basaban en medidas logísticas que realizaban extensos estudios en 

la tierra para generar aquellas perspectivas planteadas, no obstante, se sabe que el planeta 

no está apto para soportar un impacto económico internacional, ni mucho menos a los 

recursos naturales por los grandes riesgos que se puede generar en el planeta, incluyendo el 

hombre. Por ello el impacto ambiental generado de forma negativa mediante la 

sobreutilización de los recursos genera impactos al ambiente, entre ellos destrucción 

acelerada de las especies animales y vegetales (Castillo & Dueñas, 2013). 

  

La economía ambiental se desarrolló en la década de los 70, con el propósito básico de 

investigar estas dos ramas importantes: el medio ambiente y la economía. Todo este proceso 

evolucionario cuyo fin consiste en satisfacer las necesidades humanas básicas, mediante el 

aprovechamiento adecuado de los recursos naturales que ofrece la naturaleza, y que ayudan 

para el bienestar social. “La premisa básica de esta disciplina es que la economía es un sistema 

abierto y el sistema económico no puede operar sin la base de los sistemas ecológicos” (García 

et al., 2016). 

  

Por la tanto, esta reflexión crítica a la problemática del agotamiento de los recursos naturales 

con el consecuente crecimiento económico, esto ha traído varios conflictos negativos para la 

salud humana, la flora y la fauna, logrando una inestabilidad para el bienestar de las futuras 

generaciones, debido a su alto crecimiento y la alta densidad de la población, generando 

escenarios de pobreza y deterioro ambiental, como resultado se puede observar que 

mayormente la producción y la explotación a los recursos ambientales,  Como lo menciona 

Kolstad (2000) citado por García et al., (2016), el medio ambiente se convierte en un bien de 
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lujo, en el cual las personas con mayor ingreso pueden acceder o consumir más para 

contaminar más. 

 

En la provincia de El Oro existe un porcentaje mínimo de productores dedicados a la venta 

del pescado. Debido a las condiciones geográficas y climáticas de la zona, la actividad 

pesquera es una alternativa que ayuda a generar más ingresos económicos. De esta manera 

mediante la implementación de estudios, guías, procesos para posesionarse en el mercado 

internacional, la provincia ha mantenido al sector acuícola muy competitivo. La gestión que 

se da actualmente en el régimen pesquero es manejar o incursionar de forma activa para la 

producción y comercialización de la Tilapia Roja, que en la actualidad genera una cantidad 

representativa de exportaciones a varios países en especial a Estados Unidos con la finalidad 

de hacerles llegar un producto inocuo y de calidad, cumpliendo así sus exigencias y 

normativas, para cumplir con todas las expectativas del consumidor, y con el fin de llegar a 

mantener la estabilidad económica, comercial al corto y largo plazo (Zumbana, 2016). 

 

En la parroquia de Puerto Jeli del Cantón Santa Rosa, la mayoría de la población que se dedica 

a la pesca artesanal genera ingresos económicos para sustentar a sus familias.  Sin embargo, 

en los últimos años han sufrido una gran afectación debido a que los precios que reciben los 

pescadores por su producto son demasiado bajos, esto llegó a crear una gran hostilidad 

alrededor de los habitantes causando un impacto negativo, que afectó fuentes de empleo y 

género migraciones. 

 

La “Asociación de Producción Pesquera Artesanal Puerto Jelí”, desde sus inicios ha realizado 

programas para la producción y comercialización de la Tilapia Roja, mediante capacitaciones 

dirigidas a los pescadores para lograr así mantener los ingresos económicos de las familias.  

Los 57 integrantes de esa asociación sufrieron una afectación en sus ingresos por pesca, 

siendo alrededor de 30.000 libras al mes. Esto provocó que la oferta del producto llegue a un 

solo demandante, logrando que el intermediario se aproveche de la situación y obligue al 

pescadero a vender su producto a un precio que solo el comprador fije, dando como resultado 

que los pescadores tuvieron que abandonar sus hogares y emigrar a otras ciudades para 

lograr tener nuevas oportunidades de empleo (Turushina, 2019). 

 

La gestión del agronegocio de la pesca en Puerto Jeli, es una de las actividades económicas 

más importantes de la zona, dado que genera la mayor fuente de empleo, así mismo la 

producción y comercialización de Tilapia Roja desde la Asociación, ha logrado comercializar la 

cantidad de 214.000 libras al mes de pescado. La información recopilada en esta investigación 

tiene como objetivo evaluar la gestión del agronegocio de la Tilapia Roja y su comercialización 

en la parroquia Puerto Jelí, mediante un sondeo de mercado, con el cual se pretende apoyar 

la toma de decisiones y proponer estrategias de emprendimiento, administración e innovación 
para las personas que se dedican a esta actividad.  
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MATERIALES Y MÉTODOS  

El presente estudio se desarrolló en el estero de Puerto Jelí, Cantón Santa Rosa ubicado al 

noroeste de la provincia de El Oro, litoral sur del Ecuador, específicamente en la comunidad 

de Puerto Jelí que cuenta con 600 habitantes según el Censo Nacional de Población y Vivienda 
del 2010 (GADP- Santa Rosa, 2015). 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Google maps. 

 

La investigación utilizó un diseño metodológico descriptivo de corte transversal, en donde se 

evaluaron variables categóricas y cuantitativas. Para ello se estructuró un formulario con 
preguntas abiertas y cerradas conformado por tres ítems (Tabla 1). 

Tabla 1. Encuesta a n= 600 personas de la parroquia urbana Puerto Jelí, cantón Santa Rosa, 

provincia El Oro. 

 

Ítems Variables 

Identificación Datos demográficos y ubicación de la parroquia 

Económico Cantidad de dinero dispuesta a pagar por una libra de tilapia 

Social Nivel de instrucción 

 

La técnica utilizada fue la encuesta, a través del formulario con las preguntas orientadas a los 

moradores de la parroquia sobre la aceptación del consumo de la Tilapia Roja. Se encuestó a 

240 personas, esta muestra se estableció mediante un muestreo probabilístico aleatorio 

simple de la población de 600 habitantes (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Población y muestra 

 

Ítems Variables 

Unidad de  

Análisis 

Habitantes de la parroquia Puerto Jelí 

Técnica Encuestas aplicadas a los moradores 

Tamaño de la 

muestra 

Tamaño de la muestra (240) para una población conocida 

(600) 

 𝑛 =
𝑁∗𝑍2 ∗𝑃∗𝑄

(𝑁)(𝐸)2+𝑍2 ∗𝑃∗𝑄
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Margen de Error Error 5%  

Nivel de confianza del 95% 

 

La información obtenida se tabulada en una base de datos en Excel, para su posterior análisis 

en el programa estadístico SPSS Versión 24.0 y finalmente se elaboraron gráficos para su 

respectiva interpretación. También, se recopiló información socioeconómica y de producción 

de plataformas institucionales como CNA (Cámara Nacional de Acuacultura), Instituto 

Nacional de Pesca (INP) y FAOSTAT (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura), BCE entre otras. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Una vez realizadas las encuestas, se obtuvieron los siguientes resultados presentados en la 

Figura 1a y 1b. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resultados demográficos 

 A) Edad y género. B) Nivel de instrucción 

En la Figura 1A se denota que el 54% de los encuestados son mujeres, mientras que los 

hombres representan el 46%, además se obtuvo que el 65,80% de las personas tienen una 

edad entre los 15 a 35 años, mientras que los mayores a 36 años representan el 24,20% 

restante. De la misma forma se obtuvo que el 60% de los encuestados han obtenido un nivel 

de instrucción en la secundaria, el 35,60% un nivel de educación superior y el (4,40%) ha 

terminado la primaria. 

En la Figura 2 se presentan el análisis respecto a la percepción del consumo de pescado y 

preferencia de consumo acuerdo al tipo. 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. Percepción de consumo y preferencia 

A) ¿Usted consume pescado? B) ¿Qué clases de pescados prefiere usted consumir?  

 

Los resultados alcanzados indican que 97,20% de los encuestados si consumen pescado, 

mientras que el 2,80% contesto que no (Figura 2A). En otro escenario los resultados revelaron 

que las principales clases pescado que prefieren consumir son: la Corvina (22,98%), seguido 

se encuentra la Tilapia (16,87%), Hojita (16,63%), Cachema (12,96%), Robalo (8,92%) y 
Lisa (8,56%), mientras que el 13,08% consume otra clase de pescado (Figura 2B). 

La Figura 3 muestra la frecuencia del consumo de pescado de los encuestados y la 
presentación en la que usualmente lo adquieren. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Frecuencia de consumo y compra de pescado 

 

A) ¿Con qué Frecuencia Consume Usted Pescado? B) ¿En qué presentación usualmente 

compra pescado? 

 

En la Figura 3A se denota que al menos 72 de cada 100 personas (72,84%) consumen pescado 

una vez a la semana, lo que indica su alto consumo en Puerto Jeli. Así mismo 22 de cada 100 

(22,22%) contestaron que consumen una vez cada quince días y 5 de cada 100 (4,98%) 

consumen una vez al mes. En cuanto a la presentación que los consumidores usualmente 

compran el pescado se obtuvo que el 90,12% lo prefieren en entero, mientras que el 9,88% 

lo compran en otras presentaciones (Figura 3B). 

En la Figura 4 se describen los resultados obtenidos entorno a los atributos que las personas 

buscan al momento de comprar pescado, y si conocen los beneficios nutricionales de la Tilapia 
Roja. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Principales características y atributos del pescado 

A) ¿Cuáles son los atributos que normalmente busca de adquirir pescado? B) ¿Conoce 

los beneficios nutricionales de la tilapia? 



 

Los resultados obtenidos demuestran en la Figura 4A que los principales atributos que las 

personas buscan al momento de adquirir Tilapia Roja para su consumo son su frescura 

(44,60%), precio (37,60%) y sabor (17,80%). En cambio, en la Figura 4B se denota que el 

71,60% respondieron que sí conocen los beneficios nutricionales de la Tilapia, mientras que 
el 28,40% respondieron que no. 

En la Figura 5 de denotan las respuestas de los encuestados sobre si consumirían Tilapia y el 

precio que estarían dispuestos a pagar por una libra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Consumo y precio de la Tilapia Roja 

A) ¿Le gustaría Consumir Tilapia? B) ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar en el 

producto de la tilapia? 

 

En la Figura 5A se observa que el 95,85% de las personas les gustaría consumir Tilapia, 

mientras que el (6,15%) indicó que no, esto denota la alta aceptabilidad del producto para 

los moradores de Puerto Jelí. Así mismo, en la Figura 5B se obtuvo que el 84,00% de los 

encuestados contestó que estarían dispuesto a pagar por el producto Tilapia entre $1,50 - 
$2,50 dólares americano, y el 16,00% restante entre $3,00 - $5,00. 

En la Figura 6 se presenta la información relativa al lugar donde les gustaría encontrar la 

Tilapia para comprarla y los medios que prefieren recibir la información acerca del producto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Punto de compra y medio de información) 

A) ¿Dónde le gustaría encontrar estos productos? B) ¿A través de qué medio le gustaría 

recibir información sobre este producto? B) 
 

En la Figura 6A se puede visualizar que el 31,51% de las personas les gustaría encontrar el 

producto Tilapia en el Supermercado, el 25,66% en cambio prefieren encontrarla en los 

minimarkets, el 19,25% contestó que, en las tiendas del barrio, el 16,42% en los puntos de 



distribución y el 7,10% en otros lugares. Por su parte en la Figura 6B los resultados revelaron 

que el 38,50% de las personas prefieren recibir información sobre el producto a través de 

internet, el 26,04% a través de páginas de internet, el 19,49% mediante vallas publicitarias 
y el 15,98% restante prefiere la radio y prensa escrita. 

Los resultados obtenidos según la metodología empleada para la presente investigación, 

coinciden con los de Iñaguazo et al., (2021), quienes también utilizaron el mismo diseño 

metodológico usado en esta investigación para analizar un modelo de agronegocio del sector 

agropecuario evaluando aspectos económicos, sociales y demográficos. 

Reyes & Flores (2012) elaboraron un plan de negocios para la producción y comercialización 

de Tilapia Roja en Managua, Nicaragua, donde obtuvieron resultados similares a los presentes, 

respecto a la preferencia del consumo de Tilapia Roja, factores que toman en cuenta al 

comprar Tilapia, preferencia de presentación y lugar donde adquirirla, en donde los 

encuestados respondieron de manera muy similar al sondeo de mercado.  

Según los registros de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), la producción de Tilapia 

alcanzó 27.315.395 libras en 2007, convirtiendo al país en el tercer productor del mundo y 

primero en América Latina. Sin embargo, desde entonces la producción ha venido sufriendo 

una disminución constante año a año, registrándose 1.835.184 libras en el año 2018. A pesar 

de esta situación, el producto sigue siendo el segundo del sector acuícola que mayor aporta 
económicamente después del camarón (Jácome et al., 2019).  

CONCLUSIONES 

En función del objetivo planteado en esta investigación se enumeran las siguientes 

conclusiones: 

1. Se obtuvo que el 97,20% de la población de Puerto Jeli si consume pescado y les gusta 

consumir Tilapia. Entre las clases de pescado que más prefieren consumir destacan la: 

Corvina, Tilapia, Hojita y Cachema, en ese orden respectivamente. De esta manera se 

puede deducir que el agronegocio de la comercialización de Tilapia tiene una alta 

aceptación de consumo siendo el segundo tipo de pescado de mayor preferencia con 

una aceptación del 16,87%. 

2. En cuanto a los atributos que más consideran al momento de adquirir pescado, el 

44,6% toman en cuenta la frescura del pescado, el precio y finalmente su sabor.  

3. Del total de los encuestados, se obtuvo que la mayoría de las personas consume con 

mayor frecuencia pescado una vez a la semana (72,84%) y una vez cada quince días 

(22,22%).  

4. Otro resultado obtenido revelo que en cuánto a la presentación de compra. El 90,12% 

de los encuestados prefieren adquirir la Tilapia entera, mientras que el precio que el 

84% de las personas estarían dispuestos a pagar por una libra es de $1,50 y $2,50 

dólares. Además, se obtuvo que los lugares que más prefieren encontrar el producto 

son los supermercados, minimarkets y tiendas de barrio. 

5. En conclusión, se puede determinar que el consumo de Tilapia en Puerto Jelí, así como 

a nivel nacional y en otros países, tiene una alta tasa de preferencia para el consumo, 

de esta manera se puede afirmar que este tipo de pescado presenta todas las 

condiciones para consolidarse como un agronegocio sostenible y sustentable en el 

tiempo para los pequeños y grandes productores acuícolas.  
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