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RESUMEN
El presente artículo presenta un panorama general sobre el perfil socioeconómico y ambiental de la captura
artesanal de conchas (Anadara tuberculosa) en la comuna Las Huacas ubicada en el archipiélago de
Jambelí de la provincia de El Oro de Ecuador. El objetivo de la investigación es analizar el perfil
socioeconómico y ambiental de la comuna en función de los indicadores de dimensión social, económica
y ambiental. Esta investigación obedeció a un diseño no experimental, de campo y transversal, la cual se
realizó mediante una ficha técnica de cuestionarios aplicados a los asociados. la población fue dominada
por el género masculino (119) sobre el femenino (19); de forma relativa representa un (14%) la
participación de la mujer entre los asociados. Se aplicó la prueba de Chi-cuadrado para determinar
significancia (α<0.05) en los indicadores razón de emprender/necesidad u oportunidad y
Escolaridad/ingresos promedio. Se concluye que existe una relación de dependencia entre las variables
necesidad y oportunidad de emprender, mientras que no existe asociación estadística entre las variables
categóricas nivel de instrucción formal e ingresos económicos. Un dato relevante se pudo evidenciar en
el indicador ambiental que el 67,15% de los asociados establecieron que siempre aplican cuidados
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ambientales en la actividad conchera, y el 53,63% revelaron que siempre realizan actividades de mejora
para sanear el medio ambiente.
Palabras clave: Producción, Actividad conchera, concheros.
ABSTRACT
This article presents an overview of the socioeconomic and environmental profile of the artisanal capture
of conch (Anadara tuberculosa) in the Las Huacas commune located in the Jambelí archipelago of the El
Oro province of Ecuador. The objective of the research is to analyze the socioeconomic and environmental
profile of the commune based on the indicators of social, economic and environmental dimension. This
research obeyed a non-experimental, field and cross-sectional design, which was carried out using a
technical sheet of questionnaires applied to the associates. the population was dominated by the male
gender (119) over the female (19); Relatively, it represents (14%) the participation of women among the
associates. The Chi-square test was applied to determine significance (p <0.05) in the indicators reason
for undertaking / need or opportunity and Schooling / average income. It is concluded that there is a
dependency relationship between the variables need and opportunity to undertake, while there is no
statistical association between the categorical variables level of formal education and income. A relevant
data could be evidenced in the environmental indicator that 67.15% of the associates established that they
always apply environmental care in the shellfish activity, and 53.63% revealed that they always carry out
improvement activities to clean up the environment.
Keywords: Production, shell activity, shells.

1 INTRODUCCIÓN
Según Aguilar., et al (2020), la economía ecuatoriana se ha caracterizada a lo largo del tiempo por
tener un modelo primario exportador y extractivita. El país ha implementado estrategias en los últimos
tiempos para fortalecer la comercialización de productos, y a su vez generen un desarrollo sostenible en
el territorio (Quiñónez et al., 2020).
En el país las actividades como la agricultura rural, acuícolas, es decir todas que se encuentren en
relación con la tierra, el mar y la naturaleza han contribuido en el crecimiento económico. Sin embargo,
las actividades como pesca artesanal, captura de moluscos, crustáceos y demás, que ocupan un 25% de la
captura a nivel mundial han contribuido en la economía del país siendo un sustento de trabajo para muchas
familias (Banchón et al., 2020).
Para Muñoz (2018), en el país, la producción marítima de crustáceos, moluscos, peces y otros,
desde el año 2016 ha generado ingresos de USD 572.95 millones de dólares aportando alrededor del
0,83% en el PIB total. Una de las actividades que ha cobrado crecimiento es la pesquería o captura
artesanal de moluscos bivalvo (Anadara tuberculosa y la concha A. similis) que son comercializados para
consumo. La autora sostiene que esta especie de molusco concentra su presencia en la zona intermareal
de los manglares ecuatorianos, y según el Instituto Nacional de Pesca (INP) los lugares don se encuentra
la mayor existencia de este molusco son Esmeraldas y El Oro.
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La subsecretaría de Recursos Pesqueros del Ecuador reportó que las actividades como pesca
artesanal, captura de moluscos, crustáceos, entre otros registró la captura de alrededor de 40.000 toneladas
de pesca al año, las cuales a su vez generaron más de USD 40 y USD 100 millones de dólares por concepto
de exportaciones, y en el mercado local respectivamente. Así mismo, para la provincia de El Oro, para las
familias dedicadas a estas actividades significó un papel preponderante en el sustento económico
(Banchón et al., 2020).
La provincia de El Oro es considera netamente agrícola, y según los reportes, la pesca artesanal
involucra a los pescadores de las comunas en situaciones sociales, económicas y ambientales. En tal
sentido, es importante identificar las características particulares que evidencien las dimensiones
económicas, sociales y ambientales de los pescadores. En base a los mencionado, el objetivo de la
investigación es analizar el perfil socioeconómico y ambiental de la comuna las Huacas, que se encuentra
ubicada en el archipiélago de Jambelí de la Provincia de El Oro.

2 METODOLOGÍA
El presente estudio se desarrolló en la provincia de El Oro que está ubicada en el litoral sur del
Ecuador, centrando la investigación en el Archipiélago de Jambelí, donde se encuentra la comuna Las
Huacas. La vegetación en la isla está compuesta predominantemente por bosques de manglares
(Rhizphophora mangle). La comunidad se encuentra conformada por playas y áreas de vegetación
matorral. Estas zonas cuentan con un excelente clima, temperaturas aproximadamente de 24º C y una
precipitación anual de 500 mm.
La investigación realizada se encuentra dentro del paradigma positivista, por lo tanto, con base a
este paradigma y la naturaleza de la información recolectada para responder al problema de esta
investigación, la misma es de tipo cualitativa y cuantitativa, así mismo, esta investigación busca
determinar, evaluar e interpretar las variables relacionadas con el problema (Tabla 1 y 2), además se
intenta encontrar las causas de éste. Esta investigación obedece a un diseño no experimental, de campo,
transversal.
La investigación toma como muestra objetivo a las personas de la comuna. El cálculo de la
población objetivo se basó en los registros del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2010) y
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Jambelí del GAD Santa Rosa, 2015); en donde se
obtuvo la siguiente información: Total población en Jambelí: 1718 pobladores, sin embargo, se consideró
la cantidad de socios dedicados a la actividad de pesca, recolección de conchas y demás de la comuna que
dan un total de 213 personas como población objetivo.
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Tabla 1. Ficha técnica de los cuestionarios aplicados a asociados (N=213).
ÍTEMS
VARIABLES
Unidad de Análisis

Comuna Las Huacas

Técnica

Encuestas aplicadas a Asociados.

Tamaño de la muestra

138 (Tamaño de la muestra para una población conocida) 𝑛 =
𝑁∗𝑍 2 ∗𝑃∗𝑄
(𝑁)(𝐸)2 +𝑍 2 ∗𝑃∗𝑄

Margen de error

Error 5%
Nivel de confianza del 95%

Tabla 2. Características de los indicadores por dimensión social, económica y ambiental, empleado una encuesta a recolectores
concheros de la Comuna Las Huacas.

N°

Social
Pregunta

1
2
3

Género
Edad
Nivel de instrucción

4 Seguro Social
5 Razón de emprender
6 Servicio Básicos
N°
Pregunta
1
2

Productividad (Cantidad de
conchas)
Financiamiento

3

Ingresos Anuales

N°
Pregunta
1

2

Realizan cuidados
ambientales en la actividad
conchera.
Realiza actividades de
mejora para sanear el
medio ambiente.

Tipo de
indicador
Dicotómica
Intervalo
Nominal

Significado

Femenino/Masculino
18-76 años
Primaria Completa; Primaria sin concluir;
Secundaria completa; Secundaria sin concluir.
Dicotómica
Si/No
Dicotómica
Necesidad/Oportunidad
Dicotómica
Si/No
Económico
Tipo de
Significado
indicador
Intervalo
Captura; 1 a 100, 101 a 200; 200 a 300; >300
conchas
Nominal
Banca Privada, Banca pública, Cooperativas de
Ahorro y créditos.
Intervalo
0 a 2.400; 2.401 a 3400; 3401 a 4.400; 4401 a
5400;>5400 dólares americanos.
Ambiental
Tipo de
Significado
indicador
Escala
1: Nunca; 2. Pocas veces; 3. A veces sí y a
veces no; 4. Muchas veces o muy de acuerdo; 5.
Siempre
Escala
1: Nunca; 2. Pocas veces; 3. A veces sí y a
veces no; 4. Muchas veces o muy de acuerdo; 5.
Siempre

Fuente: Indicadores modificados para la investigación; tomados de los trabajos de; Prado et al., (2019), Prado et al., (2020), y
Chungata Campoverde & Chungata Jiménez, (2019).
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2.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS
El cuestionario aplicado fue sometido a un control de calidad, para proceder a codificar y
transcribir los datos en formato Excel, donde se utilizó métodos estadísticos para verificar los resultados
obtenidos a través del cuestionario empleando en el programa estadístico IBM SPSS Statistics v. 24. En
base a los resultados obtenidos se elaboraron gráficas y tablas para su respectiva interpretación.
De esta manera, la presente investigación se realizó en dos momentos secuenciales en el tiempo.
En un primer momento, se utilizó la prueba del alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad del
instrumento. En un segundo momento, se aplicó estadística descriptiva que permitió analizar el
comportamiento de las variables mediante los cálculos de porcentajes de participación, distribución de
frecuencias, tablas y gráficos.

3 RESULTADOS
3.1 ANÁLISIS DE FIABILIDAD
Para determinar la confiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto, en donde se encuestó
a 138 personas, lo cual, mediante la prueba del Alfa de Cronbach arrojó lo siguientes datos:
Tabla 3. Resumen de las estadísticas de procesamiento y fiabilidad de los casos

Casos

Valido

N
138

%
100

Excluido

0

0

Total

138

100

Alfa de
Cronbach
0,83

N° de
elementos
11

Según el estadístico de fiabilidad (Alfa de Cronbach) el instrumento conformado por 11 preguntas
con una prueba piloto de 138 encuestados se obtuvo el valor de Alfa de Cronbach de 0.83. Es decir, esto
significa que, el instrumento tiene una confiabilidad muy alta, y por ello servirá para poder recolectar los
datos posteriormente.

3.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Luego de realizar la agrupación de las variables de estudio, se obtuvo las frecuencias y porcentajes
respecto a las respuestas elegidas por los 138 asociados de la Comuna Las Huacas. También se elaboró
una prueba de hipótesis de Chi cuadro, entre variables nominales y categorías de las diferentes
dimensiones, con un nivel de significancia α<0.05.
Las hipótesis fueron planteadas en función de:
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Hipótesis 1: La necesidad u oportunidad inciden en la razón de emprender de los asociados de la Comuna
Las Huacas.
H0 = μ1 = μ2; H1 = μ1 ≠ μ2 (Ecuación 2) Siendo: µ1 = razón de emprender y µ2= necesidad u
oportunidad.
Hipótesis 2: El nivel de instrucción incide el ingreso económico de los asociados de la Comuna Las
Huacas.
H0 = μ1 = μ2; H1 = μ1 ≠ μ2 (Ecuación 1) siendo: µ1 = Escolaridad y µ2= Ingresos promedios.

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo a la metodología explicada a fin de cumplir con el objetivo de esta investigación, se
realizó una encuesta, tomando en cuenta algunas preguntas que son parte de los indicadores que se detallan
a continuación:

4.1 INDICADORES SOCIALES
En el análisis de los resultados, la relación género y edad se puede apreciar en la Figura 1. En general, la
población fue dominada por el género masculino (119) sobre el femenino (19); de forma relativa
representa un (14%) de la participación de la mujer entre los asociados. En el rango de edad de los
recolectores masculino se evidencian una gran participación existen de 27 hasta 58 años que se dedican a
la captura de los moluscos, mientras que el género femenino se observan intervalos de 27 hasta 42 años.
Sin embargo, según (Prado, 2018) la mujer está afianzándose en el área agropecuaria, y, por lo tanto, es
necesario que reciba capacitaciones en marketing, comercialización y almacenamiento en molusco.
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Figura 1. Participación de género y edad de los recolectores.

Se indica el nivel de instrucción formal por género, en la Figura 2, de acuerdo a la encuesta
aplicada, la mayor frecuencia fue el género masculino presenta más de la mitad de personas que han
culminado sus estudios primarios, así mismo 24 personas contestaron no haber culminado sus estudios
primarios, mientras que secundaria sin concluir y completa tiene resultados similares, y además tan solo
4 personas mencionaron ser analfabetas.
En cambio, el género femenino fue el de menor frecuencia porque tan solo 11 personas indicaron
haber culminados sus estudios primarios y también 4 personas respondieron no haber culminado sus
estudios primarios. Es importante señalar, que la mayoría personas que fueron encuestadas indicaron que
han finalizado sus estudios primarios, según Prado et al., (2018) establece que con el trascurso del tiempo
la Comuna Las Huacas no tendría una mejora en el desarrollo debido a su baja instrucción formal.
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Figura 2. Nivel de instrucción formal por género de los recolectores.

Al visualizar la Tabla 4, podemos encontrar las variables sociales, los comuneros establecen que
no cuentan con alcantarillado, telefonía fija, internet fijo y tampoco con un seguro social. Por esta razón,
es necesario contar con un servicio de salud o algún Subcentro de salud en la comunidad. Según Ramírez
et al., (2020) disponer de una atención primaria de salud y medicina integral permite garantizar de mejor
manera la calidad de vida de la población.
Energía eléctrica y agua potable son dos servicios básicos que gran parte de los comuneros tienen
a disposición. Además, más de la mitad hacen uso del servicio de telefonía móvil, internet móvil, Tv y
Radio.
Tabla 4. Frecuencia de servicios básicos.

Afirmación (%)
Variables

SS1

EE2

AP3

AL4

TF5

TM6

IM7

IF8

RADIO9

sociales

1

TV Y

Si

95

100

100

0

0

95

95

0

88

No

5

0

0

100

100

5

5

100

12

Seguro Social; 2 Energía Eléctrica; 3Agua Potable; 4 Alcantarillado; 5 Telefonía Fija; 6 Telefonía Móvil; 7 Internet Móvil; 8

Internet Fijo; 9 Tv y Radio.
Elaboración: Por autores.
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4.2 INDICADORES ECONÓMICOS
El indicador económico ingresos y fuentes de financiamiento se presenta en la Figura 3. Dentro
del intervalo de ingresos económicos mayor a $5.400 anuales, se registró a 102 asociados, es decir, la
mayoría de los comuneros al final del año registran esos valores. La principal fuente de financiamiento
provino del sector público (53,62%) de los asociados, seguidos de las cooperativas de ahorro y crédito
(5,07%) de asociados que solicitaron préstamos. En el caso de las otras fuentes de financiamiento
(28,26%) y la banca privada (13,04%) solo solicitaron financiamiento a estas fuentes.
En la Figura 3, el (73,91%) de los recolectores encuestados respondieron que sus ingresos anuales
son mayores a $5.400, el (13,77%) generan ingresos entre $4.401 a $5.400, y el (8,70%) tienen valores
entre $3.401, y finalmente un (3,62%) son los de menores ingresos generado y estos oscilan entre $2.401
a $3.400 dólares americanos. El nivel de ingresos de los asociados en la investigación, está en relación
con el tamaño metros lineales recorridos. Carpio et al., (2020) expresan que la conducta económica de los
recolectores de crustáceo y molusco está inducida por la adquisición de maquinarias (motores fuera de
borda) y otros muebles e inmuebles (botes, pangas, lanchas), como componentes de su principal actividad
productiva.
Figura 3. Ingresos ($) promedios ha/anual y Fuentes de financiamiento.

4.3 INDICADORES AMBIENTALES
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede visualizar mediante la Figura 4, una muestra de
138 socios que están vinculados en el área de producción del molusco bivalvo “Concha Prieta” contestaron
a la pregunta planteada “Realizan cuidados ambientales en la actividad conchera.”, de la siguiente forma:
Se evidencia que 93 personas representan el (67,15%) establecen que siempre se aplica cuidados
ambientales en la actividad cochera. Un estudio realizado por Prado-Carpio et al., (2020) afirma que el
recurso conchero es una actividad social y económica que se ha desarrollado históricamente en armonía
y preservando el ecosistema del manglar, sin embargo, el incremento de la granja acuícola ha incidido en
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la eliminación en grandes superficies del ecosistema de manglar y el deterioro de sus condiciones
naturales.
Figura 4.- Realizan cuidados ambientales en la actividad conchera.

Los resultados de la pregunta “Realiza actividades de mejora para sanear el medio ambiente.” se
los puede apreciar en la Figura 5, las 138 personas que son parte de la producción del recurso conchero
contestaron la pregunta planteada de la siguiente forma: Se evidencia que 88 personas (53,62%) tiene la
mayor representación, los mismo establecieron que siempre se realiza actividades de mejora para sanear
el medio ambiente. Según Mera, (2021) la preservación y manejo del manglar lo representa el incremento
en la captura del recurso molusco y crustáceos, esto permite su aprovechamiento económico y social con
un mínimo impacto ambiental.
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Figura 5.- Realiza actividades de mejora para sanear el medio ambiente.

Hipótesis 1
Tabla 5. Tabla de contingencia de género y razón de emprender.
Género
Masculino
Femenino
Razón de emprender
Necesidad
40,20%
20.00%
Oportunidad
58,80%
80,00%
Total
100,00%
100,00%

Los resultados del presente trabajo en Tabla 5, revelan que, del total de encuestados, se logró
constatar que la oportunidad de emprender del género femenino es del (80%), coincidiendo con lo
planteado por Prado-Carpio et al., (2018). Así mismo, el género masculino-oportunidad de emprender es
de (58,80%), seguido por la necesidad de emprender que es de (40,20%). Esto indica un panorama
favorable para la implementación de futuros agro negocios en la Comuna Las Huacas.

Variables
Chi-cuadrado de Pearson
N de casos válidos

Tabla 6. Prueba Chi-Cuadrado
Significación asintótica (bilateral)
Valor
gl
42,123a
18
0,001
138

Se ha denotado claramente en la Tabla 5 que se obtuvo p-valor (Sig. asintótica bilateral) 0,001
menor al alfa predefinido 0,05, según el cual se rechaza la hipótesis nula. Por esta razón, denotamos que
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existen indicios de una relación de dependencia entre las variables necesidad y oportunidad de emprender,
de esta manera, se puede concluir con un nivel de confianza de 95% que ambas variables son dependientes.

Hipótesis 2

Tabla 7. Tabla de contingencia ingresos promedios de la actividad-nivel de instrucción formal.
Nivel de instrucción
Ingresos
Total (%)
2401 a 3400

3401 a 4400

4401 a 5400

>5400

Primaria sin concluir

0,00

0,72

2,90

16,67

20,29

Primaria completa

2,17

5,80

7,97

35,51

51,45

Secundaria sin concluir

1,45

0,72

0,00

8,70

10,87

Secundaria Completa

0,00

0,72

1,45

9,42

11,59

Universitaria sin titulo

0,00

0,00

0,00

1,45

1,45

Analfabeta

0,00

0,72

1,45

2,17

4,35

Se evidencia según los resultados alcanzados, el (51,45%) de los recolectores han culminado sus
estudios primarios, y a su vez se puede observar que este mismo grupo de personas tiene mejores ingresos
que las demás personas que no han culminado sus estudios primarios, secundarios y universitarios. Lizano
et al., (2021) obtuvo resultados similares, y afirma que existen negocios agropecuarios que muchas de sus
empresarios o productores carecen de estudios secundarios o universitarios, sin embargo, muchos de ellos
han mejorado su situación social y económica mediante su agronegocio.

Variables
Chi-cuadrado de Pearson
N de casos válidos

Tabla 8. Prueba Chi-Cuadrado
Significación asintótica (bilateral)
Valor
gl
13,551a
15
0,560
138

Se estableció que no existe asociación estadística entre las variables categóricas nivel de
instrucción formal e ingresos económicos. Se obtuvo significancia (p=0,560). De esta manera, se puede
concluir con un nivel de confianza de 95% que ambas variables son independientes.

5 CONCLUSIONES
El análisis del perfil socioeconómico y ambiental de la Comuna Las Huacas del Archipiélago de
Jambelí, que las personas que tienen mayor la captura del recurso conchero tienen rango de edad 27 a 50
años.
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Los resultados alcanzados, se establecen que existe una relación de dependencia entre las variables
necesidad y oportunidad de emprender. Mientras que otro análisis se observa que no existe asociación
estadística entre las variables categóricas nivel de instrucción formal e ingresos económicos.
Asimismo, se evidencia características comunes encontradas en otras investigaciones como el
predominio del género masculino, los comuneros no cuentan con un seguro social, y la falta de los
servicios básicos como alcantarillado y telefonía en la dimensión social.
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