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INTRODUCCIÓN 
 
El Ecuador es un país de tradición acuícola, sin embargo este sector se encuentra 

buscando fórmulas y soluciones a la actual crisis que atraviesa a causa del virus 

de la mancha blanca, por lo que los acuicultores se han visto en la necesidad de 

diversificar sus productos seleccionando aquellos más competitivos y rentables. 

 

La pesca es una actividad que se va dando desde tiempos ancestrales y ha sido el 

sustento de muchas familias en las costas de Ecuador, y ha pasado de una 

generación a otra dejando el legado del trabajo familiar y la unión laboral. 

 

El Ecuador al buscar orientarse a un cambio de matriz productiva se basa en el 

hecho de diversificar la producción nacional, aunque en los habitantes se 

encuentra inmerso el talento de la producción. El Estado como ente regulador 

debe proporcionar nuevas alternativas de cultivo, entre los que se destacan  

productos no tradicionales, y se ha puesto en la mira al cultivo del Chame como 

una alternativa económica para camaroneros que podrían aprovechar la 

infraestructura de sus piscinas para cultivar la especie. 

 

De esta manera, el chame surge como una de las alternativas para dejar de 

depender de productos afines al petróleo y sus derivados, se escoge a esta 

especie puesto que posee muchas cualidades excepcionales que lo hacen 

interesante para su exportación. 

 

El presente trabajo consiste en el análisis de la Producción y Comercialización de 

la especie piscícola Chame (Dormitator Latifrons) en la Provincia de Manabí del 

Cantón Chone, con el propósito de conocer y evaluar la importancia económica de 

esta especie nativa. 

Uno de los objetivos es producir satisfactoriamente en el mercado interno en 

constante crecimiento, y sobre todo atender la demanda en el exterior, debido a 

que la demanda es permanente por el sabor del Chame como el volumen que 



 2  

 

puede llegar a ofrecerse si estos productos logran ser industrializados en grandes 

cantidades. 

 

El cultivo del chame es una opción que está al alcance de ser desarrollada por las 

comunidades locales por ser es una especie menos exigente en cuanto al manejo 

del cultivo de camarón, aunque su rentabilidad también es mucho más baja 

comparada con este último. 

Con los antecedentes expuestos se planteó los siguientes postulados para el 

desarrollo de esta investigación: 

 

Hipótesis 

• A partir del análisis de la producción y comercialización del Chame, se 

podrá determinar si existió un cambio en los ingresos económicos de la 

población del Cantón Chone en el periodo 2010 al 2013. 

 

Objetivo general 

• Analizar la Producción y Comercialización del Chame en el Ecuador: 

Provincia de Manabí, Cantón Chone en el período 2010-2013. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Analizar las características geográficas del Cantón Chone y sus indicadores 

demográficos, Mortalidad infantil, Natalidad, Salud, Educación y Empleo. 

• Identificar las generalidades del chame, perfil de la especie, su clasificación 

Taxonómica y Morfológica, su distribución, ventajas y desventajas que tiene 

la especie, su información nutricional y su reproducción. 

• Realizar un análisis de mercado del chame en la Provincia de Manabí 

Cantón Chone durante el periodo  2010 al 2013. 

• Determinar la cadena desde la producción hasta la comercialización del 

chame en el Cantón Chone en los años 2010 al 2013. 
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Marco Teórico 

El chame Dormitator Latifrons, conocido también como Dormilón Gordo del 

Pacifico, es un pez tropical que pertenece a la familia ELEOTRIDAE . 

 

El ciclo de vida de este pez comienza cuando los adultos migran del agua dulce a 

la  salobre, donde encuentran salinidades de 0 – 50 ups, ocurriendo su ciclo de 

reproducción principalmente durante la época húmeda o lluviosa.  

La característica más sobresaliente de esta especie lo constituye su alta 

resistencia fisiológica, ostensible en su capacidad para sobrevivir en ambientes 

deficientes de oxígeno y resistir variaciones notables de salinidad y temperatura. 

En lo referente a los hábitos alimenticios de adultos del Dormitator Latifrons, 

especie muy afín al Dormitator Maculatus, se ha logrado identificar mediante 

estudios que la alimentación principal de esta especie la constituye el detritus, 

seguidos de algunos tipos de algas, y en menor cuantía organismos que 

componen el zooplancton, convirtiéndola por ende en una especie  

ecológicamente importante, al ser capaz de transformar la energía contenida en el 

detritus en energía asimilable para niveles tróficos superiores. El Dormitator 

Latifrons es una especie detritívora vegetal, el cual dependiendo de disponibilidad 

de alimento puede ser omnívoro, lo cual convierte al chame en un pez de tipo 

filtrador iliófago y herbívoro.  Esta especie presenta competencia interespecífica  

con otros peces consumidores primarios, especialmente detritívoros, como son 

Mugil curema, Mugil, Cephalus, Gobionellus microdon, Eliotris pictus, Gobiomorus 

Maculatus, entre otros.  

Diversas investigaciones realizadas con engordas del Dormitador Latifrons, dan 

cuenta de que estos a inicios del experimento por lo general acostumbraban 

aparecer en la superficie para alimentarse, notando cambios importantes en su 

comportamiento al transcurrir el tiempo, ya que empezaron a disminuir 

gradualmente la frecuencia de subir a la superficie hasta que finalmente dejaron 
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de subir por alimento, aspectos que dan cuenta del posicionamiento de esta 

especie dentro de la cadena trófica.  

Existen otras especies como el bagre (Ictalurus punctatus) que presentan 

condiciones similares al chame, tanto por su costumbre alimenticia como por su 

aparato digestivo, detectando en esta especie requerimientos de proteína mucho 

menores durante los primeros estadios de desarrollo, lo que contrasta con otras 

especies como los salmónidos, cuyos requerimientos de proteína son muchos más 

altos durante los primeros estadios de desarrollo.  

La dieta del chame se basa en las siguientes  categorías de alimentos; entre estos 

organismos tenemos algas microscópicas, restos de vegetales provenientes de las 

plantas acuáticas más comunes en su hábitat (lechuga de agua, Jacinto de agua 

etc.), materia no determinada como restos de larvas de insectos, materia orgánica 

(detritus) y materia inorgánica encontrada en el agua.  
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METODOLOGÍA 
 

Ubicación 

 

La presente tesis se realizó en el Humedal la Segua del Cantón Chone y en 

sectores donde se produce y comercializa el CHAME.   

 

 
Cantón Chone, y el sector humedal de la Segua 

Fuente: Google Earth, 2014 

 

Duración 

La tesis inició en el mes de Noviembre del 2013 hasta Marzo del 2014, periodo de 

lluvia donde encontramos  mayor cantidad de peces adultos y alevines.  

 

Materiales y Equipos 

 

Para el desarrollo de la tesis se usaron los siguientes materiales:  

Computador: utilizado para la elaboración de la tesis, documento, tablas, cuadros 

y gráficos, además para la búsqueda de información en internet.  
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Vehículo: Para la movilización a los sectores de captura, producción en estanques 

y mercados donde se comercializan los peces.  

Documentos: Libros, revistas y tesis con la cual se reformo el capítulo de revisión 

de literatura y fuentes de citas. 

 

Hojas de registros: Facilitar las anotaciones de los parámetros y demás temas que 

fueron consultados en campo. 

 

El desarrollo de la tesis se realizó de la siguiente forma: 

 

• En la Información registrada se procedió a visitar sectores donde se pesca 

el chame, en peces adultos y alevines. Estos últimos son comercializados 

para ser trasladado a diferentes Provincias como Guayas, Los Ríos y 

Esmeraldas.  

 

• Se realizó entrevistas a los productores y comerciantes que se encontraban 

en la vía Chone y Tosagua. 

 
 

• También se dirigió al mercado Municipal del Cantón Chone, a las 

bibliotecas de los centros de estudios de la ciudad para la búsqueda de 

información. 

 

• Obtenida dicha información  se procedió analizar los datos, tabularlos en 

Microsoft Excel por medio de gráficos estadísticos  y ubicarlos en la tesis. 
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CAPÍTULO I 
 

 

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DEL CANTÓN CHONE Y SUS 
INDICADORES DEMOGRÁFICOS. 

 

1.1 Geografía física del Cantón Chone 

 

El cantón Chone se encuentra en la zona norte de la Provincia de Manabí. Los 

límites del cantón son al norte con el Cantón Pedernales y la Provincia de 

Esmeraldas, al sur los cantones Pichincha, Bolívar y Tosagua, al este con la 

Provincia de Esmeraldas y los cantones El Carmen y Flavio Alfaro, al oeste con 

los cantones San Vicente, Sucre, Parroquia San Isidro, Jama y Pedernales.  

 

1.1.1 Datos Básicos: 

• Provincia: Manabí 

• Cantón: Chone 

• Cabecera Cantonal: Chone 

• Fecha de cantonización: 24 de Julio de 1894 

• Población: 126 491 Hab. 

• Área Urbana Km2 : 3078,10 

• Parroquias Urbanas: Chone, Santa Rita 

• Parroquias Rurales: Canuto, Ricaurte, Eloy Alfaro, Boyacá, Convento, San 

Antonio, Chibunga. 

A continuación detallamos  los límites y división parroquial del cantón Chone. 



 8  

 

Ilustración N° 1 

Límites y división parroquial del Cantón Chone 

 

Fuente: Gobierno Provincial de Manabí. 
Autora: Zambrano Gema 

 

El cantón se encuentra ubicado en el centro representando el eje geográfico de la 

Provincia de Manabí, mediante una división político administrativo de la República 

del Ecuador, se nombró con el mismo nombre al cantón, ciudad, parroquia urbana, 

y su rio.  



 9  

 

1.1.2 Orografía 

El relieve de este cantón está determinado primordialmente por la cordillera 

Chongon Colonche al este del cantón. El punto de mayor actitud es el cerro blanco 

y el relieve más bajo se encuentra en la zona sur-oeste, formando el valle del rio 

Chone, donde se encuentra ubicada la zona urbana del cantón. 

La variación de las costas están entre los 2 y 671 metros sobre el nivel del mar  

(msnm), predominan las altitudes comprendidas entre los 50 y 250 msnm. 

Las parroquias Chibunga, Convento y Eloy Alfaro, al norte del cantón tienen 

altitudes entre los 105 y 671 (msnm). Las parroquias de San Antonio, Chone, 

Canuto, ubicadas al sur presentan cambios en su orografía, la cual fluctúa entre 

los 2 y 310 msnm. Las parroquias de Boyacá, Ricaurte y Santa Rita tienen un 

relieve más irregular con altitudes que fluctúan entre los 11 y 658 msnm.  

Chone es el cantón más grande de Manabí, eminentemente rural y agropecuario, 

con elevaciones de hasta 600 metros de altura, como el cerro Ñause. 

 

1.1.3 Clima 

El clima predominante es el cálido seco en verano, que va desde Junio hasta 

Noviembre en épocas normales; y el cálido lluvioso en época de invierno que va 

desde Diciembre a Mayo. En verano los vientos modifican el clima y su 

temperatura oscila entre los 23 y 28 grados centígrados, mientras que en invierno 

alcanza los 34 grados centígrados. 

1.1.4 Hidrografía 

En Chone está la cuenca hídrica más grande de la Provincia que la forma el rio 

Chone y sus afluentes. En el norte del cantón nacen los micros cuencas del Peripa 
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y del Daule. Entre los principales ríos se encuentran : Chone con sus afluentes: 

Garrapata,Mosquito,Grande,Santo,Sanchez,LaPulga,Canitas,Zapallo,Monito,Cucu

y,Convento,Manta Blanca, La Iguana. 

Ilustración N° 2 
Orografía e hidrografía del Cantón Chame 

 
 

 
 
 
Fuente: Gobierno Provincial de Manabí. 
Autora: Zambrano Gema 
 
 

1.2. Crecimiento Poblacional  del Cantón Chone 

De acuerdo al VII Censo de población y VI de vivienda realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2010 Chone cuenta con 126.491 

habitantes. El crecimiento poblacional interesal entre el 2001 y 2010 fue del 

7.51%, para el 2010  contiene el 9.2%  de la población provincial  y ocupa una 
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extensión de 3.037Km2 que representa el 16.0% del territorio provincial, y su 

cabecera urbana tiene una extensión  de 10.11Km2. 

 

La distribución de la población destaca la condición de ruralidad del cantón, si se 

tiene en cuenta que el país en su conjunto en el año 2010 tiene el 62.8%  de su 

población habitando en las ciudades.  

 

La población rural se distribuye en un 99.44% del territorio cantonal por lo cual 

solo el 0.56% del territorio concentra el  41.8% de la población cantonal. 

 

La  población urbana ha tenido un aumento en los últimos 20 años, debido a la 

búsqueda de mejores condiciones  de vida que incluye los servicios básicos 

necesarios para el desarrollo de los habitantes. 

 

La tasa de crecimiento promedio anual o velocidad de crecimiento de la población 

entraña innumerables consecuencias para el desarrollo de la sociedad, ya que el 

ritmo con que una población va creciendo afecta no solo a su tamaño sino también 

a diversos aspectos de su composición y estructura.  

 

Se produjo una disminución de la tasa de crecimiento poblacional en la ciudad, lo 

que puede estar marcado por la emigración de la población a otras ciudades por 

estudios o en busca de otras condiciones de vida. 

 

A pesar que Chone tiene una productividad alta, la sociedad no presenta 

características de ser una ciudad que crece rápidamente, representando 

anualmente una tasa de crecimiento poblacional menor a la del país y ocupando 

un aproximado del 40% del perímetro urbano, por lo que tiene una tendencia baja 

en la ocupación del territorio.  
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Gráfico Nº 1 
Crecimiento Poblacional del Cantón Chone 

 

    
 

             Fuente: Instituto Nacional de Estadíst icas y Censos (INEC) 2010 
             Elaboración: Autora 

 

1.3 Mortalidad Infantil 

 

La mortalidad infantil es el indicador demográfico que señala el número de 

defunciones de niños de una población de cada mil nacimientos vivos registrados, 

durante el primer año de su vida. 

 

Existente diferentes causas de muerte  entre las más comunes es el bajo cuidado 

de la madre en el período de gestación, la mala alimentación en el embarazo, 

sumado a los chequeos médicos limitados y al bajo control en las medicinas y 

reconstituyentes para la madre y el niño.  

 

El siguiente cuadro muestra la evolución de las defunciones por género en la 

provincia de Manabí en el período 2010-2013. 
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Cuadro Nº 1 
Defunciones según el género en la Provincia de Mana bí: Período 2010-2013 

 

Años Hombres  Mujeres Total 

2010 150 80 230 

2011 162 85 247 

2012 174 92 266 

2013 185 104 289 

 
Fuente: INEC, Anuario de Estadísticas vitales: Naci dos y defunciones. 
Elaboración: La Autora. 
 

 
Grafico # 2  

Defunciones según el género en la Provincia de Mana bí: Periodo 2010-2013 
 

 
 
Fuente: INEC, Anuario de Estadísticas vitales: Naci dos y defunciones. 
Elaboración: La Autora 
 
 
Se puede evidenciar que las defunciones en la provincia de Manabí han tenido 

una tendencia creciente a lo largo del período 2010-2013  pasando de 230 a 289 

niños difuntos es decir, un aumento del 20,42% en los años analizados. 

Sin embargo si se analiza las defunciones por cantón, muestra que Chone 

también tiene un porcentaje relevante en la participación de defunciones dentro de 
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la  provincia de 44,64% durante el periodo 2010 al 2013 como se muestra en el 

siguiente cuadro:  

 

Cuadro Nº 2 
Evolución de las defunciones en el Cantón Chone y s u participación 
porcentual con relación a la provincia de Manabí - Período 2010-2013 

 
 

Años Manabí  Chone Valor 
porcentual 

2010 230 87 37,83% 

2011 247 104 42,11% 

2012 266 118 44,36% 

2013 289 129 44,64% 
 
Fuente: INEC, Anuario de Estadísticas vitales: Naci dos y defunciones. 
Elaboración: La Autora 
 

 
Grafico # 3 

Evolución de las defunciones en el Cantón Chone y s u participación 
porcentual con relación a la provincia de Manabí. P eríodo 2010-2013 
 

 
Fuente: INEC, Anuario de Estadísticas vitales: Naci dos y defunciones.   
Elaboración: La autora 
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Las defunciones de niños han pasado de 87 en el año 2010 a 129 en el año 2013, 

es decir, un 32,56% en el período analizado.  

 

Las defunciones de niños es preocupante, un problema social si bien es de 

coyuntura, es necesario aplicar políticas al sector social dirigidas especialmente a 

parroquias rurales de Chone como: Santa Rita, San Antonio, que no cuentan con 

el conocimiento necesario para la alimentación, el cuidado de la madre y el bebé 

en el período de gestación. 

Las principales causas de muerte neonatal en el Cantón Chone, son los trastornos 

respiratorios y la asfixia perinatal, las malformaciones congénitas y las infecciones. 

El peso bajo al nacer, si bien no es considerado como una causa directa de 

muerte neonatal, es un factor predisponente de gran importancia. 

Tanto las infecciones como la asfixia pueden ser prevenidas o tratadas con 

oportunidad. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) estima que en 

toda la provincia de Manabí un 5% de recién nacidos tienen un peso bajo al nacer, 

y en todo el país llega a un 9%.  

Entre las principales causas de la muerte neonatal se describen las siguientes: 
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Cuadro N° 3 
 Principales causas de muerte neonatal en el Cantón  Chone 

 

CAUSAS DE MUERTE 
TOTAL  DE 
MUERTES 

PERIODO 2012 

VALOR 
PORCENTUAL 

Trastornos respiratorios 662  38% 
Retardo en el 
crecimiento fetal 366  21% 

Malformaciones 
congénitas 314  18% 

Resto de ciertas 
afecciones 174  10% 

Sepsis bacteriana 157  9% 
Otros 70  4% 

TOTAL 1,742  100% 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  (INEC) 
Elaboración: Autora 
 

El alto porcentaje de cesáreas constituyen otro factor de riesgo para los recién 

nacidos, aunque en situaciones indicadas sea un procedimiento importante para 

salvar la vida de la madre y del recién nacido. 

 

La mayoría de estas muertes son institucionales, además no se cuenta con un 

sistema de vigilancia epidemiológica activa. Algunos de los problemas 

identificados que dificultan la atención del neonato y por ende la reducción de la 

muerte neonatal son las siguientes: 

 

• El incumplimiento de normas y protocolos de atención así como la 

inobservancia de procedimientos elementales como el lavado de manos 

para la atención del neonato. 

• Declaracion de defuncion tardía o a veces inexistente lo que crea 

subregistro histórico. Los sistemas de informacion proporcionan tardía y con 

limitaciones en la consustencia por la mala calidad de los diagnósticos y el 

poco conocimiento y uso de la clasificación de las enfermedades. 
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1.4 Natalidad 

 

La natalidad es el número de nacimientos que se produce en una entidad 

geográfica cualquiera durante un periodo determinado, por lo general un año.  

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la provincia 

de Manabí tiene una tendencia creciente en su población de nacidos registrados. 

A lo largo del período 2010-2013 fue de 18.29%, llegando al 2010 con 29.384 

niños registrados, mientras que en el 2013 fue de 35.960 niños, dichos incremento 

obedece a los bajos controles y precauciones que toma la población. 

 

El siguiente cuadro muestra los registros de nacidos vivos por género en la 

Provincia de Manabí en el período 2010-2013. 

 

 
Cuadro Nº 4 

Nacidos vivos según su género en el Período 2010-20 13 
 
 

Años Hombres  Mujeres Total 

2010 16.227 13.157 29.384 

2011 17.584 14.394 31.978 

2012 18.219 15.418 33.637 

2013 19.368 16.592 35.960 

 
Fuente: INEC, Anuario de Estadísticas vitales: Naci dos y defunciones. 
Elaboración: La Autora. 
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Grafico # 4 
Nacidos vivos según su género en la Provincia de Ma nabí: 

 Período 2010-2013 
 

 
Fuente: INEC, Anuario de Estadísticas vitales: Naci dos y defunciones. 
Elaboración: La Autora. 
 
 
El incremento ha sido permanente entre el año 2010 y 2011 de aproximadamente  

2.000 nacimientos que corresponde a un 8,11%. 

 

Para el año 2012 el incremento de nacidos vivos en la Provincia de Manabí fue de 

33.637 que corresponde a un 4.93% con respecto al año 2011, finalmente en el 

año 2013 el incremento fue 35.960 nacimientos que da un 6.46% con relación al 

año 2012.  

 

Todo esto ocurre por el grave problema que tiene la población local de una baja 

cultura familiar, educación sexual limitada que trae como consecuencia altos 

índices de natalidad, a eso se suma el hecho de una política social que no 

responde a dicha problemática puesto que en la población aún no existe la 

conciencia suficiente para madurar ante una responsabilidad de tal magnitud.  
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Sin embargo si se analiza al Cantón Chone podemos observar que el control de 

nacidos vivos también tiene una tendencia creciente a lo largo del período 2010 al 

2013 como lo muestra el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 5 
Índice de nacidos vivos en el Cantón Chone y su par ticipación porcentual 
con relación a la Provincia de Manabí - Período 201 0-2013 
 
 

Años Manabí Chone Valor 
porcentual 

2010 29.384 15.269 51,96% 

2011 31.978 16.687 52,18% 

2012 33.637 17.712 52,66% 

2013 35.960 18.592 51,70% 

 
Fuente: INEC, Anuario de Estadísticas vitales: Naci dos y defunciones. 
Elaboración: La Autora. 
 

Grafico # 5 
 

Índice de nacidos vivos en el Cantón Chone y su par ticipación porcentual 
con relación a la Provincia de Manabí.  

Período 2010-2013 

 
Fuente: INEC, Anuario de Estadísticas vitales: Naci dos y defunciones.  
Elaboración: La Autora 
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La mayor tasa de nacidos vivos en la Provincia de Manabí es correspondiente al 

cantón Chone, esta fluctúa entre el 51.96% en el año 2010 y el 51.70% en el 2013, 

cifra que corrobora que en Chone se concentra la población manabita.  

 

En ese contexto, se puede afirmar que en el cantón las políticas de prevención 

para embarazos y controles de natalidad son bajas, asimismo existe un límite en 

conocimientos de riesgos natales en jóvenes. 

 

 

1.5 Salud 

 

La salud dentro de la sociedad ecuatoriana es un tema al cual solo se le da 

importancia cuando esta se ve afectada, la cultura de prevención carece en 

nuestros hogares o costumbres, razón por la que Ecuador es uno de los países de 

Sudamérica en el cual un porcentaje de sus habitantes se encuentran dentro del 

estado de subsalud o enfermos.  

Es notable la falta de atención al sector de la salud pública en Ecuador, solo basta 

observar las instalaciones hospitalarias, además el escaso interés por la 

investigación científica e innovación tecnológica, y añadiendo el poco respeto 

hacia los pacientes desde las relaciones interpersonales hasta la condiciones 

infrahumanas en que tienen que esperar por una atención que es su derecho 

como ciudadano. 

Para el caso específico de Chone, uno de los principales cantones de la zona 

norte de la Provincia de Manabí existe un solo hospital general “Napoleón Dávila 

Córdova “que fue construido con una capacidad de 220 camas, está clasificado en 

nivel II y tiene actualmente una dotación de 136 camas.  

Abarcando la atención de salud general en los procesos de Consulta externa, 

Emergencia y Hospitalización. Al igual que existe un solo centro de salud, 14 sub 

centros de salud, una casa hogar, un centro de protección de derechos, un 
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servicio de atención psicológica-social-legal y 26 dispensarios médicos  tal como 

se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 6 
Sistema de Salud en Chone  

Periodo 2010 
 

Número de instituciones Instituciones 

1 Hospital 
1 Centro de Salud 
14 Sub centros de salud 
1 Casa Hogar 
26 Dispensarios  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  (INEC) 
Elaboración: Autora 
 

Es evidente el carente déficit en salud que vive el Cantón Chone, la falta de 

hospitales públicos hacen saturar el único que existe la demanda de pacientes es 

superada por los pocos  centros de salud. 

Se enmarca el hecho trascendental de que existe un déficit en el sector salud en 

Chone por falta de médicos, medicinas, ambulancias, camas, inexistencia de 

equipos de moderna tecnología, falta de talento especializado para cubrir las 24 

horas en la institución y esto a la vez  ocasiona que  el mercado se sature y 

desequilibre. Actualmente el hospital cuenta con un plan estratégico que fue 

elaborado en el año 2011 por la doctora Kertty Alcívar, con proyección para  4 

años del 2013 al 2016  con metodología de gerencia hospitalaria.  

 

1.6 Educación 

La educación es una herramienta fundamental para el desarrollo humano, 

adicionalmente se deben impulsar programas de capacitación productivas en las 

diferentes áreas de la economía global. 
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Actualmente el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE) 

presenta programas de becas nacionales en Chone, en la apertura del evento que 

se realizó en el cantón en el mes de Septiembre del presente año el director de 

educación del distrito 7 el Dr. Billy Losan Maldonado se dirigió a los estudiantes 

con un discurso de motivación para que los jóvenes de Chone se preparen para 

rendir el examen del ENES ( Sistema Nacional de Nivelación y Admisión ), para 

que puedan obtener altos puntajes, optar por una carrera universitaria para lograr 

la excelencia académica, y alcanzar los objetivos educativos que nos permitirán 

tener un país desarrollado y productivo, gracias al fortalecimiento de nuestro 

talento humano.    

Chone cuenta para su desarrollo educativo con los siguientes establecimientos:  

 

 

 

 

 

 

390                                                  29                                                4 

300  Área Rural                        13    Área Rural                 ULEAM - UTPL 

90    Área Urbana                     16   Área Urbana              UTM – CCE 

 

 

1.7 Empleo 

 

El empleo en el Cantón Chone es un tema preocupante puesto que surgen a 

causa de una política laboral que no responde a la demanda interna de plazas de 

trabajo. Actualmente los pobladores de los recintos o parroquias rurales de Chone 

se dedican a trabajar por cuenta propia, jornalero o peón.  

Establecimientos 
Educativos  

Educación 
Primaria 

Educación 
Media 

Educación 
Superior 
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Chone es un cantón que reúne condiciones netamente ganaderas y agropecuarias  

por lo que la mayoría de los habitantes se dedican a la labor del cultivo de cítrico, 

como mandarina, naranja, toronja y maracuyá. Además es un sector que tiene la 

capacidad de generar muchos empleos.  

 

En el siguiente cuadro podemos observar que la mayoría de los habitantes de la 

Provincia de Manabí y del cantón Chone se emplean por cuenta propia, de obrero 

o peón, es decir, siembran, cosechan y venden sus propios productos. 

 

Se destaca la relevancia del apoyo que otorga el Gobierno Nacional por medio de 

instituciones como la Corporación Financiera Nacional (CFN), el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), el Ministerio de Industria y 

Productividad (MIPRO), entre otros que otorgan créditos a los sectores agrícolas y 

ganaderos, compran sus siembras para eliminar riesgos en las cosechas 

protegiendo la producción nacional. 

 

Otorgan urea subsidiada, semillas curadas, para que cosechen frutos rendidores y 

cada vez mejores y más competitivos. Todos estos factores hacen que el empleo 

en la Provincia de Manabí y en el Cantón Chone se concentre en propio, como 

jornalero o peón, que abren cada día nuevas plazas de trabajo para dicha 

provincia y cantón. 
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Cuadro N° 7 
Empleo en la provincia de Manabí y el Cantón Chone 2010-2013 

 
 

Ocupación 
Manabí Chone 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Empleado 
privado 213.447 367.129 631.461 1,086.113 17.937 30.852 53.065 91.271 

Cuenta 
propia 321.585 553.126 951.377 1.636.369 30.005 51.609 88.767 152.679 

Jornalero o 
peón 400.611 689.051 1.185.168 2.038.488 43.623 75.032 129.054 221.973 

Empleado 
del Estado, 
Municipio o 

Consejo 
Provincial 

251.755 433.019 744.792 1.281.042 29.856 51.352 88.326 151.921 

No 
declarado 50.091 86.157 148.189 254.885 11.161 19.197 33.019 56.792 

Empleada 
doméstica 52.651 90.560 155.763 267.912 10.832 18.631 32.045 55.118 

Patrono 52.979 91.124 156.733 269.581 2.440 4.197 7.218 12.416 

Trabajador 
no 

remunerado  
18.385 31.622 54.390 93.551 2.109 3.627 6.239 10.732 

Socio 8.276 14.235 24.484 42.112 550 946 1.627 2.799 

TOTAL 1,369.780 2,356,022 4,052.357 5.883.940 126.491 255.442 439.361 755.701 

 
Fuente: INEC, Anuario de Estadísticas -  Ocupación laboral 
Elaboración: Autora 
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CAPÍTULO II 
GENERALIDADES 

 

2.1 Perfil General de la Especie 

 

La población de la Costa Ecuatoriana desde sus orígenes ha desarrollado una 

tecnología autóctona para producir alimentos para su supervivencia, 

especialmente la producción de peces en las albarradas naturales y los 

camellones artificiales con todo un sistema de entradas y salidas de agua 

siguiendo las pendientes naturales del terreno. 

 

En el Ecuador el Chame se lo encuentra desde el estuario San Lorenzo y delta del 

río Esmeraldas, deltas de los ríos Chone, Portoviejo, Guayas hasta el estuario de 

Santa Rosa Provincia del Oro. 

 

En Manabí es donde se encuentra el Chame especialmente en los cantones de 

Tosagua, Chone, Calceta, Junín, aunque también se reproducen en Santa Ana 

Cantón norte de la Provincia. 

Las poblaciones asentadas en las orillas de los ríos especialmente en los 

estuarios, manglares y pantanos se han alimentado con el chame y otros 

pescados. Actualmente en la Segua habitan 12 especies de peces, crustáceos y 

164 especies de aves. 

 

En la Provincia del Guayas el consumo de Chame se lo ha realizado tal como 

constan en los descubrimientos arqueológicos de las improntas encontradas en la 

orillas del Daule en las riberas de las poblaciones de Balzar y Colimes. También 

se los encuentra en la zona de Samborondón, Yaguachi, Petrillo, Chongon y en el 

estero Salado de Guayaquil. 

 

El Chame tiene como su hábitat natural lo siguiente:  

� Clima tropical y/o subtropical.  
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� Agua que varía desde 21ºC hasta 30º C con un promedio de 26º C. 

� Salinidad de 14% con tolerancia al oxígeno hasta el 0.4 ppm. (partes por 

millón) 

� Un pH que varía desde 6,4 a 9,4. 

� Una densidad de 5 chames adultos por m2. 

A continuación de detalla las características externas del Chame: 

� Es un pez oscuro con apariencia desagradable  

� Cabeza ancha  

� Ojos laterales  

� Mandíbula de igual longitud  

� Dientes comprimidos en ápice  

� Numerosas espinas branquiales bien desarrolladas y dispuestas en dos 

series en cada arco de carne blanca con espinas sólo en la parte 

esquelética del pez, lo que comprende la columna vertebral y si es hembra 

posee huevos. 

 

El Chame está sometido en su estructura a la relación con la comunidad animal y 

vegetal, pues su hábitat lo constituyen las ciénagas de agua dulce o tierras 

pantanosas cubiertas con plantas acuáticas en donde se entierran hasta la cabeza 

que la dejan expuesta a la superficie del agua apreciando en su región dorsal una 

amplia vascularización por donde el Chame realiza el intercambio gaseoso con el 

aire solventando la hipoxia del medio. 

 

La especie se adapta al agua dulce, en los ríos sin contaminar con una 

alimentación a base de vegetales, no es depredador de especies, ni de seres 

humanos, por el contrario tiene propiedades de vitaminas y minerales al 

consumirlo. Para este cultivo no se requiere renovación del agua porque en estas 

condiciones se forma el detritus naturalmente, que es el alimento principal del 
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Chame, pocas veces necesita rellenar de agua estas adecuaciones por motivos de 

evaporación y son abastecidas por bomba de agua. 

 

Existen además otras prácticas de cultivo como son en estanques de tierra, 

camaroneras, lagunas, Chameras. La forma más tradicional de capturar los 

Chames es tapando con estacados de bambú en los márgenes de los ríos. 

 

Estos tipos de tape evitan que el Chame emigra, facilitando la actividad de captura 

de la especie. También se puede usar el trasmallo para  capturarlos y su posterior 

cultivo. La época de siembra se realiza generalmente en invierno debido a dos 

factores principales: 

 

� La abundancia de semilla y agua.  

� El tamaño de la semilla para la siembra varía de 12 a 16 cm de longitud con 

un promedio de 14 cm.  

 

Por lo general no se adiciona ningún tipo de alimento, sin embargo algunos 

cultivadores tienenden a esparcir alimento fresco como pasto picado, fertilizantes 

orgánicos, balanceado o colocar plantas acuáticas. 

 

Las Chameras en algunos casos son mantenidas con reservorios y sirven para 

riego y bebedero de animales. Se debe destacar que se pueden encontrar 

Chames en las piscinas de cultivo de camarón, las larvas ingresan en el momento 

de bombear el agua del manglar y encuentran un medio adecuado para su 

desarrollo, pero se ha establecido que la presencia del Chame en las camaroneras 

no resulta nociva para este cultivo. 

 

2.1.1 Descripción y características Biológicas del Chame 

Entre una de las características biológicas del Chame es que no se adiciona 

ningún suplemento vitamínico dentro de las chameras. 
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A manera natural el Chame se cría sólo, come y se sostiene a base de plantas 

acuáticas denominadas lechuguinos, esa es la alimentación básica y primordial de 

este pez, aunque la mayoría de personas piensan que el chame come lodo y 

desperdicios cuando esa no es la realidad.  

 

Esta especie es natural, y en su medio ambiente posee características únicas que 

la hacen sobresalir de otros peces, es codiciado por la mayoría de los habitantes 

de la Provincia de Manabí.  

 

Por otro lado en cuanto a las características biológicas del Chame se encuentran: 

 

� El ciclo reproductivo se cierra aproximadamente a los 6 meses. 

� Es sexualmente maduro a los 15 cm de longitud. 

� Es robusto, ancho y de ojos pequeños, de intestino bastante largo. 

� El tamaño es de un máximo de 61 cm de largo. 

� El peso comercial a nivel local es de 500 gr, lo que equivale a 1.1 libras. 

� No posee parásitos y es de pocas espinas.  

A pesar del peso estándar, el chame es vendido y comercializado en el mercado 

menorista por unidad o sartas de 5 o 6 peces. 

 

El chame se  produce en la zona norte de Manabí en el sector comprendido entre 

la Sabana, la Segua y la Rea, que son los principales sectores productores de 

esta especie aunque el más conocido sea la “Segua” debido al espacio físico de la 

ciénaga.  

El gobierno local de la Provincia de Manabí ha proporcionado la infraestructura 

para observadores de aves que quieren visitar el humedal. Existe un 

estacionamiento, la torre de observación y un lugar para el zarpe de las canoas.  



 29  

 

El Humedal se forma gracias a la confluencia del Río Carrizal y el Río Chone, 

cerca de la ciudad de San Antonio junto a la comunidad de la Segua a unos 20 km 

del Cantón en la carretera que va a San Vicente. 

 

En Manabí uno de los grandes problemas es la escasez de agua para las 

plantaciones y el consumo diario de los habitantes, es por eso que el gobierno 

está actualmente trabajando en un proyecto para utilizar el agua de estos dos ríos 

para irrigar una gran superficie y beneficiar a muchos agricultores que no tienen 

una fuente confiable de agua. 

 

Este proyecto del gobierno ha despertado algunas preocupaciones y el humedal 

depende ahora de la gestión actual de ellos. Este es otro caso de desarrollo 

humano en competencia con la protección del medio ambiente donde el humano 

tendrá prioridad si es necesario, no han existido leyes claras para proteger todos 

los humedales que fueron declaradas en el Ecuador en 2000 bajo la Convención 

de RAMSAR sobre los Humedales. 

 

La preocupación del deterioro de los humedales en el Ecuador y en especial en 

Manabí, es porque en primer lugar es el sitio donde habita el chame, es su hogar y 

el alimento y fuente de sustento de muchas familias en la costa ecuatoriana, sin un 

humedal adecuado el chame perderá todas las características antes analizadas, 

simplemente la especie desaparecerá y se eliminarán toda clase de producción, 

comercialización y exportación.  

 

Para desarrollar las características inmersas en el chame, y si los humedales se 

contaminan o simplemente no se pueda comercializar en sitios naturales, esta 

especie se podría identificar y cultivar en piscinas o estanques donde cada familia 

con su propio capital de trabajo los pueda desarrollar y adaptar a su ritmo de vida, 

esto traerá como consecuencia el incremento en cantidades y precio de la 

especie. 
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De todas formas las personas que habitan a lo largo de las costas del Ecuador 

identifican con claridad las características y propiedades nutricionales que posee 

el chame, es por eso que no existirá inconvenientes a la hora de poder consumirlo. 

 

En el siguiente cuadro se puede analizar la características biológicas de los 

principales peces de agua dulce, es de evidenciar que el pez que sobresale en 

número de características y en importancia es el chame, puesto que este pez 

posee más propiedades vitamínicas que la tilapia, el Cachamas y el Bocachico, 

por ese motivo la demanda de este especie es en gran magnitud. 
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Cuadro Nº 8 
Características biológicas de los principales peces : Periodo 2012 

Tilapia Cachamas Bocachico Chame 

Robusto 

Escamas 
grandes, cuerpo 

comprimido, 
dorso negro 

No existe 
diferencia de 

sexo 

Se considera sexualmente 
maduro a partir de los 15 cm 

de longitud 

Distintas 
variedades de 

especie 

Agua dulce, 
puede vivir en 
varios tipos de 
agua: blanca, 

negras y claras 

Reproducción 
en zonas 

inundadas 

Robusto, ancho, ojos 
pequeños 

Temperaturas 
superiores a 20ºC 
para reproducción 

Alimentación con 
algas, insectos y 

larvas 

Estómago 
musculoso Intestino bastante largo 

Incuban huevos en 
la boca 

Temperatura 
superior a 20ºC 

El olfato del pez 
detecta el sexo 

opuesto 

Tamaño: crece máximo 61 
cm 

Machos protegen 
el nido 

No se produce 
en cautiverio 

Reproducción 
en grandes 
cantidades 

Hábitat: fresco y aguas 
salinas de 2 m de 

profundidad 

Rápido 
crecimiento 

Resistente a 
enfermedades - Proteínas al 20%, vitaminas 

A, B1, B2, B6, C 

Resistencia a 
enfermedades 

Se demora de 3 
a 4 años en 

madurar 
sexualmente 

- 
No posee parásitos internos 

en organismo 

Adapta a medios 
salinos - - 

Pocas espinas, se puede 
filetear 

Proteínas mejores 
que la carne roja 

- - Resistente a cambios de 
temperatura y salinidad 

- - - 
Se alimenta de algas y 

plantas acuáticas 

- - - 
Vive fuera del agua de 3 a 4 

días, en condiciones 
húmedas 

 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuac ultura y Pesca. 
Elaboración: La Autora. 
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2.2 Clasificación Taxonómica y Morfológica 

 

 

Cuadro Nº 9 

Phylum  Craneata  
Subphylum  Gnasthostomata 
Serie  Pises 
Clase Teleostei 
Subclase  Actinopterygii 
Orden  Oerciformes 
Suborden  Gobiodea 
Familia  Eleotridae 
Genero  Dormitator 
Especie  Dormitator Latifrons  
 
Fuente: Google Earth, 2014 
Autora: Zambrano Gema 
 
 
 
2.3Distribución 

La distribución geográfica del chame se extiende a lo largo de la costa del Pacifico 

desde el sur de California atravesando México, América Central y llegando hasta 

el norte de Perú.   

 

Ilustración N° 3 
Distribución Geográfica del Chame 

 

 
Fuente: Google Earth, 2014 
Autora: Zambrano Gema  
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En el siguiente cuadro presentamos los nombres comunes con que se conoce al 

Dormitator Latifrons en los diferentes países.  

 
 

Cuadro Nº 10  
Nombres Comunes del Chame 

 
 

California  Broad - Headed Sleeper  
California  Western Sleeper 
México  Pujeque - Popoyote - Chame 
Guatemala  Pupo Negro 
El Salvador  Sambo 
Panamá Poroco 
Ecuador  Chame - Chalaco 
Perú Monemque  

 
Fuente: Google Earth, 2014 
Autora: Zambrano Gema 
 
 
En nuestro país el chame se encuentra ampliamente distribuido en los estuarios 

del litoral como en: 

 

Provincia de Esmeraldas 

• Estuario del rio Esmeraldas  

Provincia de Manabí 

• Rio Chone  

• Rio Portoviejo 

• Calceta 

• Tosagua 

• Pedernales 

• Charapoto 

• Barquero 

• Simbocal 

 

Provincia del Guayas  
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• En las orillas del Estero Salado 

• Rio Guayas y muy poco en el rio Babahoyo y Vinces 

 

Provincia del Oro  

• Estuario Santa Rosa  

 

 

Los pescadores locales se dedican a la captura de semillas o adultos para  el 

crecimiento engorde o para su comercialización directa.  

 

Algunos peces de la zona estuarinas, la salinidad es un factor que tiene influencia 

en la activación de la maduración de los oocitos, esta situación podría ser válida 

para el chame debido a que se encuentra tanto en agua dulce como en agua 

salobre.  

 

Los pescadores locales refieren que la semilla capturada en recintos naturales de 

la Segua y otras zonas cercanas sea la más idónea para el cultivo, debido a que 

según ellos crece más rápido que la capturada en piscinas camaroneras como 

ocurre en la Provincia de Esmeraldas, en cambio en Chone al chame se lo cultiva 

en piscinas mientras que en el Cantón Tosagua se lo cultiva en albarradas que 

son encierros adaptados en medios naturales donde vive el pez.  

 

 

2.4 Ventajas y Desventajas 

 

El chame se diferencia de las demás especies por las características importante 

que posee, que lo hacen interesante  para su cultivo y comercialización, y a su vez 

lo convierte en una nueva alternativa comercial de consumo tanto a nivel nacional 

como internacional.  A continuación detallamos un análisis de las ventajas y 

desventajas con las que cuenta el chame:  
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Ventajas 

 

• Puede sobrevivir fuera del agua de 3 a 5 días en lugares húmedos  

• Puede vivir en agua salada, salobre o dulce, lo cual aumenta el número 

de sitios donde se lo puede cultivar.  

• La mortalidad es demasiada baja 

• Tiene fácil de comercialización 

• El cultivo ofrece una alternativa para el sector piscicultor  

• El negocio del chame es relativamente rentable 

 

 

Desventajas 

 

• Su aspecto es poco agradable 

• Su pasividad lo convierte en presa fácil de sus depredadores como 

patos, aves, etc.: 

• No existe una potencial demanda nacional del producto debido al poco 

conocimiento de la especie. 

• El cultivo, el transportación es demasiado artesanal  

• Falta de tecnología para producir huevos y alevines en laboratorios.  

 

 

 

2.5 Información Nutricional 

 

El chame fuera de ser un alimento delicioso tiene un excelente valor nutritivo, 

proporciona proteínas de gran calidad, minerales y vitaminas como A, B1, B2, B6, 

C y E. Es rico en grasas poli – insaturadas como el omega 3, que ayudan a 

prevenir enfermedades cardiacas. Destaca así mismo su contenido mineral de 

yodo, fósforo y magnesio, también es importante que no aportan carbohidratos. 
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Cuadro Nº 11 
Composición Química de varias especies 

 
 

Especie  Nombre 
Científico 

Agua 
% 

Lípidos 
% 

Proteínas 
% 

Energía 
KJ 100g 

Trucha Salmo Trutta 70 - 79 1,2 - 10,8 18,8 - 19,1   
Corvina Plagioscion 

Squamosissimus 
67,9 5,9 21,7   

Bagre Ageneiosus Spp 79 3,7 14,8   
Chame Dormitator 

Latifrons 
77 0,6 - 2,0 19,5 - 20,8  369 

 

Fuente: Google Earth, 2014 
Autora: Zambrano Gema 
 

2.6 Reproducción del Chame 

 

El género de chame es fácil de identificar ya que la hembra se diferencia por su 

color oscuro, su papila genital es cuadrangular con pequeños filamentos, sin 

embargo el macho es de color rojizo, su papila genital es triangular y sin 

filamentos.  

 

Cabe indicar que durante el ciclo reproductivo tanto la hembra como el macho 

cambia el color de su vientre.  El macho es de color rojizo y abultado que al ser 

presionado libera esperma, mientras que la hembra tiene el vientre de color 

amarillento y abultado, de igual manera al presionarse libera los óvulos por la 

papila genital.  

La reproducción del chame tiene un tiempo aproximado de seis a doce meses, y 

se comprenden en cuatro fases de desarrollo: 

 

� Juvenil: Peces nacido en ese año.  

� Crecimiento de gónada. 

� Desove: Liberación de gametos. 

� Reabsorción: Gametos que no fueron expulsados son absorbidos. 
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Dimorfismo Sexual 

Macho                            Hembra  

 
Foto Nº 1                         
Fuente: Google Earth, 2014 
Autora: Zambrano Gema  
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CAPÍTULO III 
 

 

ANÁLISIS DE MERCADO DEL CHAME EN LA PROVINCIA DE MA NABÍ 
CANTON CHONE: PERIODO  2010-2013 

 

 

 

3.1. Análisis de Mercado Interno 

 

Como mercado interno tenemos al Cantón Chone de la Provincia de Manabí que 

según el dato del INEC del censo efectuado en el año 2010 cuenta con las 

siguientes características: 

 

Área Urbana Km 3078.10  

Población: 126.491 Habitantes 

Parroquias Urbanas: Chone, Santa Rita 

Parroquias Rurales: Canuto, Ricaurte, Eloy Alfaro, Boyacá, Convento, San 

Antonio, Chibunga. 

 

 

El cantón Chone es el principal centro de distribución del chame, con un volumen 

de ventas de 4.000 a 9.000 kilos semanales, dependiendo de la época del año, lo 

que representa ventas por 468.000 kilos anuales.  

 

A una distancia de 60 km de la ciudad de Chone encontramos la ciudad de Bahía 

de Caraquez, con una población de 52.158 habitantes, la segunda ciudad más 

importante de consumo del chame de Manabí.  

 

De ahí le sigue el cantón Tosagua con 44.341 habitantes y Bachillero con una 

población de 3.885 habitantes.  
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3.1.1. Oferta de Diferentes especies de peces en el  Mercado Actual del 

Cantón Chone. 

 

 

La oferta es aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a vender a los distintos precios del mercado. 

 

Actualmente en el cantón Chone se ofertan diferentes especies de peces de agua 

dulce y agua salada. Los de agua dulce son cultivados en piscinas artesanales o 

artificiales y los de agua salada son extraídos de las playas cercanas del Cantón 

como Bahía de Caraquez, Jama, Pedernales etc.  

 

Los cuales compiten con el chame de manera directa, a continuación detallo 

cuadro explicativo con dichas especies.  

 

Cuadro Nº 12 
Peces ofertados en el Mercado de Chone 

Peces Ofertados en el Mercado 

No Peces de Agua 
Dulce 

Peces de Agua 
Salada 

1 Chame Carita 
2 Tilapia Dorado 
3 Guabina Cucharita 
4 Vieja Criolla Sierra 
5 Barbudo Raspabalsa 
6 Guacero Pinchagua 

7 Guanchiche Pámpano 
8   Corvina 
9   Picudo 
10   Gallina 

 
 
 
Fuente: Mercado Municipal de Chone 
Autora: Zambrano Gema 
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Foto Nº 2 Chame (Dormitator Latifrons) 
 
 

 
 
                                                         
 
                                                            Foto Nº 3 Tilapia (Sarotherodon) 

 

 
 

Foto Nº 4 Corvina (Argyrosomus Regius) 
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 Foto Nº 5 Picudo (Boulengerella ocellata) 

 

 

 

3.2 Precio de Mercado Nacional  

En este punto se  hablara del precio de mercado del chame en la Provincia de 

Manabí de manera general para luego profundizar el precio en el Cantón Chone 

en el capítulo cuatro. 

 

Para obtener dichos valores se visitó algunos cantones de la Provincia como 

Estancilla, Calceta, Junín, Portoviejo etc., y se llegó a determinar que los precios 

son similares.  

 

En la Provincia de Manabí principalmente en el cantón Portoviejo  encontramos 

variedad de Chame traídos desde Chone, Tosagua o Esmeraldas (lugares donde 

fueron producidos), son previamente tratados con antibióticos y desparasitados 

para una correcta comercialización, esta variedad otorga opciones de compra al 

consumidor ya que se puede beneficiar por tamaño y precio.  

 

Podemos observar en el cuadro Nº 13  que el precio del chame al por mayor varía 

entre $1.80 a $2.25  durante el periodo 2010 - 2011 con un incremento del 25%, 

esto se debe a que el mercado del chame está en crecimiento y se están 

explorando nuevos nichos mercado al cual penetrar. 
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Sin embargo en el periodo 2011 - 2012 el precio se vio afectado por una variación 

de $2.25 a $2.66 obteniendo un incremento del  8%, debido a la ausencia de 

variedad en el mercado y en los factores externos este precio de $2.66 se 

mantuvo durante el año 2013. 

 

En el cuadro Nº 14 podemos evidenciar que los precios del chame por unidad 

varían en el año 2010 al 2011 de $ 2.70 a $3.70, obteniendo un incremento del 

37% y durante el periodo 2011 al 2012 hubo un pequeño incremento del 8% el 

cual fue de $3.99 manteniéndose con el mismo valor durante el año 2013. 

 

 

 
Cuadro Nº 13 

Precios del Chame en la Provincia de Manabí: Ventas  al por Mayor 
 Periodo 2010-2013 

 
 

Años Cantidad Valor 
Total 

Valor Unitario Porcentaje 
de 

Crecimiento  Promedio 

2010 1 Tacho ( 50 Chames ) $ 90  $ 1,80  - 
2011 1 Tacho ( 40 Chames ) $ 90  $ 2,25  25% 
2012 1 Tacho ( 30 Chames ) $ 80  $ 2,66  18% 
2013 1Tacho ( 30 Chames ) $ 80  $ 2,66  0% 

 
Fuente: Pro Ecuador, Información producción provinc ia de Manabí. 
Elaboración: La Autora. 
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Gráfico Nº 6 
Precio del Chame al por mayor en la Provincia de Ma nabí 

Periodo 2010-2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Pro Ecuador, Información producción provinc ia de Manabí. 
Elaboración: La Autora 
 
 

Cuadro Nº 14 
Precios del chame en la Provincia de Manabí: Ventas  al por Menor 

Periodo 2010 – 2013 
 
 

Años Cantidad 
Valor 

Unitario Porcentaje de 
Crecimiento 

Promedio  
2010 1 $ 2,70  - 
2011 1 $ 3,70  37% 
2012 1 $ 3,99  8% 
2013 1 $ 3,99  0% 

 
Fuente: Pro Ecuador, Información producción provinc ia de Manabí. 
Elaboración: La Autora. 
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Grafico # Nº 7 
Precios del chame al por Menor en la Provincia de M anabí: 

Periodo 2010 – 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Pro Ecuador, Información producción provinc ia de Manabí. 
Elaboración: La Autora. 
 

 

 

3.3 Demanda Actual 

Para el análisis de la demanda actual del chame en el cantón Chone se adjuntó un 

cuadro en el cual podemos observar que de los peces de agua dulce demandado 

por la población, el chame ocupa el primer lugar con un 45% de participación en el 

mercado local, seguido de la tilapia con un 30% y la Guabina con un 10%. 

 

En los peces de agua salada de mandados, el primer lugar lo ocupa el Carita con 

un 20% de participación en el mercado, seguido del Dorado con un 18% y el 

Cucharita con un 15%. 
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Cuadro Nº 15 
Peces de Agua Dulce y Agua Salada 

Grado de 
Preferencia 

Peces de 
Agua Dulce 

Porcentaje de 
Participación 

  
Grado de 

Preferencia 

Peces de 
Agua 

Salada 

Porcentaje 
de 

Participación 

1 Chame 45%   1 Carita 20% 

2 Tilapia 30%   2 Dorado 18% 

3 Guabina 10%   3 Cucharita 15% 

4 Vieja Criolla 5%   4 Sierra 10% 

5 Barbudo 5%   5 Raspabalsa 10% 

6 Guacero 3%   6 Pinchagua 10% 

7 Guanchiche 2%   7 Pámpano 8% 

        8 Corvina 5% 

  

 

  9 Picudo 2% 

        10 Gallina 2% 
 
Fuente: Mercado Municipal de Chone 
Autora: Zambrano Gema 
 
Esta información fue adquirida del Mercado Municipal de Chone en donde se 

analizaron tres locales de venta de mariscos. El análisis indica que el pez más 

demandado es el chame a pesar de que existen una gran competencia con otros 

tipos de peces distribuidos en el mismo lugar. 

 

Grafico # Nº8  
Participación porcentual de peces de Agua Dulce. 

 
 

 

Fuente: Mercado Municipal de Chone 
Autora: Zambrano Gema 
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Gráfico Nº 9 
Participación porcentual de peces de Agua Salada 

 
Fuente: Mercado Municipal de Chone 
Autora: Zambrano Gema 
 
 
 
 

3.4 Alternativas de comercialización  

Como podemos observar en los cuadros anteriores, la población del cantón Chone 

tiene una alto grado de preferencia por el consumo de peces de agua dulce en 

especial  del chame, la comercialización de este producto se lo realiza de manera 

artesanal sin ninguna modificación en cuanto al producto final, es así que se lo 

vende fresco y vivo.  

 

Generalmente la población de Chone adquiere  este pez en el mercado  por 

unidad ya que no se vende por libra.  

 

 

3.5 Comercialización del chame 

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar 

productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades son realizadas por 

organizaciones, empresas e incluso grupo sociales.  
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Los canales de distribución son las rutas o caminos que utiliza el fabricante para 

que su producto llegue al consumidor final. 

 

Tecnificado 

 

 

 

 

 

 

 

Artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de producir el chame es necesario repartirlo o comercializarlo por toda la 

provincia de Manabí, y luego a nivel regional. 

 

Tanto para la compra de semilla como para la comercialización del Chame se 

utilizan cajas de madera o caña rústica (bambú) llamadas catangas, las cuales son 

construidas con tiras transversales unidas con clavos o con fibra vegetal y 

separadas por aberturas de 0.5 a 1 cm para dejar escapar el agua.  

 

En la parte superior de las catangas se hallan una tapa la cual está acondicionada 

para ser abierta o cerrada oportunamente, las dimensiones de estas cajas varían 

entre 40x40x110 cm y 40x80x110 cm. 

PRODUCTOR 

MAYORISTA 

CONSUMIDOR 

PRODUCTOR 

CONSUMIDOR 
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La distribución es manual, en la producción y comercialización no se utilizan 

materiales sofisticados, ni tecnología de punta sólo la experiencia de poder 

colocarlos y distribuirlos al mercado mayorista y minorista. 

 

Cabe recalcar que para el transporte de los peces ya sea para siembra o para la 

venta, no se utiliza agua ningún tipo de refrigeración y los especímenes para 

consumo se los vende vivos en los mercados manteniéndose la calidad de la 

carne en óptimas condiciones. 

 

Una catanga para semillas puede llevar de 800 a 1.000 alevines con un promedio 

de longitud de 12.5 cm de largo y un peso promedio de 40 gramos por pez. Una 

catanga de Chame para consumo lleva de 100 a 150 peces con un promedio de 

longitud de 30 cm y un peso promedio de 350 gramo por pez, la cual son 

comercializados por toda la Provincia de Manabí. 

 

Generalmente la comercialización entre productor y comerciante se hace por 

tachos y no por peso o longitud del pez, lo que dificulta la apreciación real del 

Chame cosechado. En cambio a nivel de consumidor la unidad de comercio es la 

longitud del pez, de esta manera se fija el precio en los mercados a pesar que las 

regulaciones establecen un precio por cada libra de Chame, el consumidor 

siempre está dispuesto a pagar por la longitud y peso del pez. 

 

En el mercado los peces son almacenados en estas catangas en un sitio 

ventilado, fresco y húmedo en menor proporción, donde también se la utiliza para 

transportarla a otros destinos. 

 

Otra forma de comercializar este pez es de la siguiente manera: En el momento de 

la captura los vendedores unen los Chames con una cinta que pasa a través de 

las aberturas branquiales y los ofrecen vivos a las personas que pasan en la vía 

Chone – Tosagua  en sartas de 5 a 10 unidades. 
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El proceso de producción junto con la captura del chame constituyen una de las 

opciones acuícolas más interesantes para diversificar los medios de vida de las 

comunidades rurales costeras, ya que es una especie muy resistente a 

enfermedades, con costos de captura más bajos que los del camarón con mínimos 

impactos ambientales, preservando el ecosistema y no dañando las reservas 

ecológicas que posee el Ecuador. 

 

Esta especie puede alcanzar una explotación comercial para consumo humano 

directo o para la harina de pescado, es por eso que su demanda al mercado 

mundial tiende a incrementarse. 

 

3.6 Diagnostico de la Viabilidad (Análisis de F.O.D .A)  

 

Para todo proyecto de comercialización y de mercadeo de un producto es de gran 

importancia el diagnóstico de la viabilidad que presenta este en el mercado que se 

quiere incursionar comparándolo con los productos que son competencia en este 

caso las demás especies de peces que se comercializan en el mercado del 

Cantón Chone. Para este análisis se usara una técnica del diagnóstico F.O.D.A. 

Esta técnica de diagnóstico de mercado nos permite visualizar mejor las ventajas y 

desventajas que tiene y puede tener nuestro producto en el mercado presente 

como futuro, analizando las Fortalezas, Debilidades que son propias del producto, 

Amenazas y Oportunidades que tiene nuestro producto en torno del mercado y 

competencias. 

 

 

Fortalezas 

 

• Pez nativo de la zona, no necesita de periodos de aclimatación. 

• Periodo de crianza en un tiempo no mayor a 4 meses 

• Carne blanca sin espinas intramusculares 
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• Pez resistente y no se conocen enfermedades que lo ataquen. 

• Se lo comercializa en estado vivo, incluso hasta el exterior. Sobrevive en 

estado húmedo 24 horas. 

• Inversión menor en alimentación. 

Oportunidades 

 

• Gran demanda del producto a nivel internacional. 

• Se lo vende en estado vivo. 

• Interés investigativo por empresarios, universidades en cerrar el círculo 

reproductivo y crecimiento del pez. 

• Mercado siempre con demanda de mayores volúmenes. 

• Se lo exportador vía aérea.  

• Relaciones económicas estables con países compradores. 

Debilidades  

 

• En ciertos casos se inhibe su estado fisiológico y no crece 

• La reproducción en cautiverio no está bien desarrolla y no se consiguen 

alevines. 

• Solo se lo vende en estado vivo y no hay presentación o transformación en 

otro producto (falta de valor agregado)  

• Cultivo artesanal. 

Amenazas  

• Atacadas por especies que son de apetitos voraces como la tilapia. 

• Captura de peces hembras ovadas. 

• Contaminación de plaguicidas por cultivos agrícolas cercanos. 

• Incremento en la producción de chame en otros países. 

• Proyecto de riego presente en la zona minimizara el fluido de agua natural a 

la segua y sus alrededores. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CH AME EN EL 
CANTÓN CHONE: PERIODO 2010 - 2013 

 

4.1. Producción 

 

En la zona de Norte de Manabí se concentra la mayor parte de producción de 

chame, la segua la zona rural de Chone es uno de los sitios donde la producción 

de este pez está en manos de la familia que en generación se ha dedicado a la 

actividad.  

 

El chame siempre ha sido en Chone una carta de presentación, más que todo es 

donde se da fuente de trabajo a la comunidad como la Segua, La Sabana donde 

viven los propietarios de las mismas.  

 

En este Cantón no solo se produce sino se consume como viche de pescado, 

pescado frito etc. Dentro de las actividades pesqueras son tres las políticas 

básicas y elementales que se están proponiendo con el fin de conservar las 

especies que hay en el humedal principalmente el chame.  

 

• Reducir el ojo de trasmallo que se utiliza en la pesca mínimo debería tener 

un diámetro de ¾ de pulgada y hoy en día se utiliza de 2 pulgadas, eso 

permite que el animal quede capturado dentro de esos trasmallos sea un 

animal que no es comercializable y se desperdicie.  

 

• Prohibir la comercialización de tallas inferiores a los 22 cm, el mínimo peso 

para ser comercializado debería ser de 300 gramos. 

 

• El chame no se puede coger pequeño ya que debe ser un recurso 

sustentable para todo el año y tenga en que trabajar cada semana. 
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Ilustración Nº 4 
Mapa del Cantón Chone. 

Producción de Chames en Número de Hectáreas. 
 
 

 
 
 
Fuente: Gobierno Provincial de Manabí. 
Elaboración: La Autora. 
 

En la ilustración Nº 4 se puede evidenciar la producción de chame por hectárea y 

por distribución geográfica en el Cantón Chone.  El cantón Tosagua y las 

parroquias de San Antonio y Convento son los que más producen chame. A 

continuación detallamos el siguiente cuadro de producción tecnificada y artesanal 

en el cantón Chone por número de hectáreas. 

800HA 

150 HA 

100 HA 

100 HA 

200 HA 

120 HA 

100 HA 
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Cuadro Nº 16  

Producción tecnificada y artesanal del chame en el Cantón Chone por 
Número de Hectáreas.  

Año 2012 
 

Parroquia  
Producción 

tecnificada Por 
H.A 

Producción 
artesanal por  

H.A 

Total 
Producción  

Convento 40  160 200 

Eloy 
Alfaro 

40  160 200 

Boyacá 30  120 150 

Ricaurte 30 120 150 

San 
Antonio 30 120 150 

Santa Rita 30 120 150 

Canuto 40 160 200 

TOTAL 240 960 1.200 

 
Fuente: Gobierno Provincial de Manabí. 
Elaboración: La Autora. 
 

 

 

En el cuadro Nº 16 se puede analizar que el 80% de la producción de las 

parroquias del Cantón Chone son artesanales, mientras que el otro 20% se dirigen 

a la producción tecnificada, el proceso es eminentemente manual, artesanal, es 

tradicional como se lo describió anteriormente.  

 

La producción tecnificada en el año 2012 fue de 240 HA, mientras que la artesanal 

fue de 960 HA, sumando un total de 1.200 HA de producción de Chame en todo el 

Cantón Chone Provincia de Manabí. 
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4.1.1 Fases para la cría de Chame. 

Existen tres etapas marcadas dentro del proceso de obtención del Chame para 

exportación y son: Cría, Pre-engorde y Engorde. 

 

Etapa 1: cría .- Consiste en una piscina vivero que permitirá mantener una 

temperatura entre los 26 a 30 °C. Aquí vendrán los juveniles adquiridos a los 

pescadores dedicados a esta actividad, peces que tendrán un promedio de 12 cm. 

y un peso de 40 gr. por pez. 

 

Cada ciclo comenzará con un promedio de 20.000 juveniles, con siembra de 2 

peces/m2. Por tanto se tendrá una extensión de piscina vivero de 1 hectárea o 

hectómetro (10.000 m2). Al final la población en este estanque se prevé de un 

95%, es decir habrá 19.000 peces sobrevivientes. 

 

Etapa 2: pre-engorde .- Una vez que los peces hayan alcanzado en el vivero un 

promedio de 200 gramos de peso y una longitud entre 20 y 25 cm., estos pasarán 

a las piscinas de pre-engorde, en el que la densidad de siembra será de 1 pez/m2, 

es decir se tendrá una extensión neta de 2 hectáreas (20.000 m2) de piscina de 

cultivo. 

 

Para un mejor control del proceso de pre-engorde, se realizarán dos piscinas, 

cada una con una extensión de 1 hectárea (10.000 m2), teniendo en ambas el total 

neto de piscina ya mencionado. 

 

Etapa 3: engorde .- Luego de haber alcanzado en la etapa previa un peso 

aproximado de 400 gr. con una longitud promedio de 30 cm., estos pasan a las 

piscinas de engorde final. En esta piscinas la densidad de siembra se encontrará 

en 1-1.5 pez/m2. Para este caso a diferencia de la etapa anterior, constará con un 

total de piscina de 3 hectáreas (30,000 m2), divida en cuatro piscinas de 0.75 
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hectáreas cada una (7,500 m2); sin embargo la distribución de peces en cada una 

de ellas dependerá del peso alcanzado en la etapa anterior. En dos primeros, irán 

aquellos que no han alcanzado  

 

El peso óptimo, suministrando de esta manera una cantidad de alimento 

balanceado diferenciado con respecto al otro par de piscinas, esto de acuerdo a 

los objetivos buscados en la obtención final del producto, que como se dijo 

deberán encontrarse en los 600 gr. de peso final, comprendidos entre 30 y 40 cm. 

de longitud, de acuerdo a las exigencias del mercado al que se llegue. Se señala 

que el porcentaje de supervivencia en las dos últimas etapas será del 100%, en 

función del control que se tengan con las aves depredadoras. 

 

4.1.2 Consideraciones Constructivas de las Piscinas  

Entre las consideraciones principales para la construcción de piscinas, se debe 

considerar varios puntos:  

 

• El ancho de las piscinas debe ser iguales, con el fin de poder utilizar las 

mismas redes en cada una.  

• Se recomienda la construcción de tanques rectangulares.  

• La extensión de cada piscina deberá cumplir con la densidad de siembra a 

la que se quiere llegar.  

• Las piscinas para este caso serán de tierra con el fin de dar mayor vigor 

híbrido al pez que necesita adaptarse a su nuevo habitad.  

• Se necesita de un suelo impermeable arcilloso a fin de que retenga el agua 

y sean escasas las pérdidas por filtración. En el caso que el suelo no sea 

arcilloso, se recomienda capas de arcilla de espesor promedio de 20 

centímetros apisonadas entre sí. En el caso existente de tierras muy 

blandas se consideraría colocar poliéster. 



 56  

 

• Para el número de capas de arcilla a apisonar, se deberá tener el 

asesoramiento de un experto luego del estudio geográfico y topográfico que 

se realizaría. 

 

• Los terrenos presentaran una ligera pendiente en el fondo de 0.1 a 1 %. 

 

• Las paredes de los estanque deberán presentar una pendiente con relación 

de 2:1 (45°) o de 3:2 (56.3°) para evitar erosión. Para nuestro caso se 

escogerá la relación de 3:2 (56.3°). 

 

• Los estanques deberán ser poco profundos para poder tener un fácil 

manejo o vaciado rápido. 

• Las profundidades no deberán, ser mayores de 1,4 m ni menores de 0.75 

m. 

 

• El sistema de drenaje a considerar en conjunto al momento de construir el 

estanque deberá permitir la salida primero del agua de abajo y mantener la 

superficial con el fin de preservar los microorganismos así como plantas 

acuáticas, estas últimas que no deberían ser abundantes solo las 

indispensables 

 

Después de la descripción de las característica del proceso de cultivo del chame 

en el cuadro Nº 18  y gráfico Nº11 se explica la evolución de la producción del pez 

en el  Cantón Chone en los años 2010-2013. 

 

En el país no existen estadísticas específicas sobre la producción del Dormitator 

Latifrons, lo que sí existe son referencias de los productores y dueños, así como 

los trabajos investigativos, tanto por parte de periodistas, estudiantes 

universitarios, biólogos, Acuicultores, el INP (Instituto Nacional de Pesca), entre 

otros. 
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Cuadro Nº 17 
Producción de Chame en el Cantón Chone: Periodo  20 10-2013 

 
 

Años Producción de Chame  Incremento %  

2010 412.512 - 

2011 481.415 16.70% 

2012 517.553 7.51% 

2013 533.224 3.03% 

 
Fuente: INP (Instituto Nacional de pesca)  
Elaboración: La Autora. 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 10 
Producción de Chame en el Cantón Chone. 

Año 2010-2013 
 

 

 
Fuente: INP (Instituto Nacional de pesca)  
Elaboración: La Autora. 
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En los cuadros analizados se evidenció la fluctuación de la producción de chame 

en el cantón Chone, y podemos observar que durante el 2010 al 2013 hubo un 

crecimiento porcentual de 22,64%. 

 

En el año 2011 el crecimiento anual fue de 16.70% con relación al año 2010 al 

pasar de 412.512 a 481.415 chames, gracias al impulso del Ministerio de 

Productividad que realizó campañas y crédito a microempresario en zonas rurales 

como Chone, sin embargo en el 2012 el crecimiento fue anual fue de 7.51% y un 

3.03% en el 2013. 

 

 

4.2 Comercialización 

 

La época de reproducción es desde el mes de Febrero a Junio, encontrándose los 

picos más altos de reproducción en Marzo y Abril, meses de mayor 

comercialización en diferentes fases evolutivas sobre todo la de alevines. 

 

Para los acuicultores, pescadores artesanales y comerciante de chame, es 

importante que el producto llegue limpio en buen estado y vivo hasta el lugar de 

venta. 

 

Para que se comercialice el chame los pescadores cosechan un día antes de la 

entrega, dejan el chame en las gavetas o catangas  inmersas en agua de rio para 

que descanse y bote todo el contenido de su tracto digestivo, este proceso se lo 

conoce en Chone como desaguado, las razones de los pescadores para que 

ocurra el desaguado del pez son varias:  

 

1. Evitar la muerte de los peces que se asfixian con el material desaguado. 

2. Mejorar su presentación ( de no darse esto los peces pueden llegar sucios 

hasta el lugar de venta )  
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El desagüe ocurre porque al ser capturado el pez sufre un estrés que le hace 

segregar una sustancia gelatinosa o babosa dañina, la misma que al encontrarse 

agrupados les produce la muerte. La distribución es manual en la producción y 

comercialización, no se utilizan materiales sofisticados ni tecnología de punta, sólo 

la experiencia de poder colocarlos y distribuirlos al mercado mayorista y minorista. 

 

El chame no tiene consumo nacional sino regional, con especial preferencia 

Manabí y el sur de Esmeralda. En esta provincia la preferencia es muy alta, los 

principales mercados o destinos de comercialización están en los cantones 

Tosagua, El Carmen, Calceta, Santo Domingo lugares donde se comercializa el 

chame por libra.  Las personas prefieren comprarlo vivo por tradición, y cuando el 

pez muere es difícil de llegar a  comercializarlo. Cuando los comerciantes del 

mercado de Chone no logran a vender su producto, suelen dejarlo en agua hasta 

el siguiente día para continuar la venta.  

 

 

4.3. Precios y Costos 

 

La oferta de chame precedente de cuerpos de agua naturales aumenta entre 

Enero y Mayo principalmente cuando la temporada de lluvia es generosa en 

precipitaciones. Así el mercado fácilmente se satura y el precio que pagan los 

comerciantes a los productores puede disminuir hasta $ 1 la libra según el tamaño 

del pez, cuando escasea puede llegar a costar $ 1.60 a $3.00 o si no tres chames 

por $5.00, esto sucede entre los meses de Enero a Junio.  

 

A nivel nacional, los productores pueden vender los alevines de Chame para 

sembrar o Chame adulto para el consumo.  

Las cajas que contienen cerca de 1.000 alevines de chame para sembrar esta 

alrededor de $180.00, por lo tanto cada alevín de 30 cm estaría en un precio de 

$0.15 y los que son de 60 cm estaría en promedio de $0.30. 
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Otra forma de comercializar los chames es por medio de las cajas de bambú que 

contienen de 100 a 150 peces, cuyo peso oscila entre 350 y 400 gramos con una 

longitud promedio de 30 centímetros, lo que se considera apto para el consumo 

interno y está en un rango de $300.00 a $750.00. 

 

Cuadro Nº 18 
Precio del Chame al por Mayor en el Cantón  Chone 

 Periodo 2010-2013 
 

AÑOS CANTIDAD VALOR 
TOTAL 

VALOR 
UNITARIO 

PORCENTAJE 
DE 

CRECIMIENTO 

2010 1 Tacho ( 60 Chames ) $ 80  $ 1,30    
2011 1 Tacho ( 50 Chames ) $ 80  $ 1,60  23% 
2012 1 Tacho ( 40 Chames ) $ 80  $ 2,00  25% 
2013 1 Tacho ( 40 Chames ) $ 80  $ 2,00  0% 

 
Fuente: Comerciantes y Productores del Chame – Cant ón Chone 
Elaboración: La Autora. 
 
 

Gráfico Nº 11 
Precio del Chame al por Mayor en el Cantón  Chone 

 Periodo 2010-2013 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Comerciantes y Productores del Chame – Cant ón Chone 
 Elaboración: La Autora. 
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Cuadro Nº 19 
Precio del Chame al por menor en el Cantón Chone po r Peso y Cantidad 

Periodo 2010-2013 
 

AÑOS CANTIDAD PESO PRECIO LIBRAS 

2010 1 1,85 lb  $                  1,80   $            0,97  
2011 1 1,85 lb  $                  2,00   $            1,08  
2012 1 1,85 lb  $                  2,50   $            1,35  
2013 1 1,85 lb  $                  2,50   $            1,35  

 
Fuente: Comerciantes y Productores del Chame – Cant ón Chone 
Elaboración: La Autora 
 

 
Gráfico Nº 12 

Precio del Chame al por menor en el Cantón Chone po r Peso y Cantidad 
Periodo 2010-2013 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Comerciantes y Productores del Chame – Cant ón Chone 
Elaboración: La Autora 
 
 
A continuación se presenta un cuadro comparativo de los precios del chame entre 

el Cantón Chone y la Provincia de Manabí en general, esta diferencia es originada 

por los factores mencionados anteriormente como son transporte, costo operativo, 

costo de comercialización. 
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Cuadro Nº 20 
Análisis de relación de precio entre en el cantón C hone y la Provincia de 

Manabí: Periodo 2010-2013 
 

RELACION DE PRECIO CHONE VS. PROVINCIA DE MANABI 

PRECIO DEL CHAME  
CHONE PRECIO DEL CHAME PROV. MANABI PORCENTAJE 

DE INCREMENTO 

$                             1,30 $                                    1,80 38% 
$                             1,60 $                                    2,25 41% 
$                             2,00 $                                    2,66 33% 
$                             2,00 $                                    2,66 33% 
 
Fuente: Comerciantes y Productores del Chame – Cant ón Chone 
Elaboración: La Autora 
 

Los costos de producción son todos los gastos (en efectivo o en especie valorada) 

que se realizan para producir algo. A continuación detallaremos los costos fijos los 

cuales son costos que no suben ni bajan con la cantidad producida de cualquier 

bien, por ejemplo: 

 

• El salario del empleado ( mantenimiento ) 

• El pago de servicios (Agua, luz etc.) 

Los costos variables son gastos que suben o bajan con la cantidad producida 

ejemplo:  

• Alevines 

• Alimento 

• Transporte de alimento 

 

Los costos totales son todos los gastos efectuados durante el ciclo de producción 

del chame, se obtienen sumando los costos fijos y costos variables. Al final 

obtendremos la ganancia que es el dinero obtenido por la venta del pez menos los 

costos totales de producción, es decir lo que uno gana al final del cultivo del 

chame después de cubrir todos los gastos. 
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La ganancia para un ciclo de producción de 6 meses puede variar por 

afectaciones en el precio de venta y en los costos de producción. 

 

En el siguiente ejercicio realizamos un análisis de producción de una Chamera 

Artesanal, cuyo porcentaje de ganancia que planteamos fue del 50%. 

 
 

Cuadro Nº 21 
Costos de Producción: Chamera artesanal en el cantó n Chone. 

 
 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 
MEDICION 

COSTO 
UNITARIO CANTIDAD 

 

TOTAL 

COSTOS FIJOS    

SUELDOS Hora   $            6,00  300   $    1.800,00  

SERVICIOS BASICOS Mensual   $          12,00  6   $          72,00  

TOTAL C.F         $    1.872,00  

     

COSTOS VARIABLES    

ALEVINES  Unidad  $            0,15  1,000   $        150,00  

ALIMENTO Cajas  $          21,00  10   $        210,00  

TRANSPORTE ALIMENTO    $          10,00  1   $          10,00  

TOTAL C.V     $        370,00  

     

COSTO TOTAL      $    2.242,00  

MARGEN DE UTILIDAD    50% 

GANANCIA     $    1.121,00  

     

PRECIO DE VENTA        

COSTO TOTAL + GANANCIA  
(CT+G )   

 

 $    3.363,00  

PRECIO DE VENTA UNITARIO 
(CT+G )/1000   

 

 $            3,36  
 
 
 
Fuente: Productora de chame en el Cantón Chone 
Autora: Zambrano Gema  
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4.4 Beneficio 

 

La gran ventaja que tiene el Chame es de sobrevivir tanto tiempo fuera del agua, 

esto hace factible que se lo exporte vivo, sin embargo de acuerdo con los 

productores y exportadores de productos marinos, cualquier especie que se 

exporte en la presentación que sea es necesario llevarlo a las manos del 

consumidor final en el menor tiempo posible, es por ello que la exportación deberá 

realizarse en un período de 2-3 días después de la cosecha. 

 

Para la distribución del Chame es opcional utilizar intermediarios o “bróker”, estos 

son organizaciones facilitadoras que proporcionan servicios tales como: el 

transporte, almacenamiento y ventas asegurando de esta manera los ingresos de 

los exportadores sin correr riesgos de perder el producto; ya que estas empresas 

son quienes negocian entre compradores y vendedores.  

 

Cabe destacar que la venta del producto la puede hacer directamente sobre la 

base de “hágalo Ud. mismo” sin intermediarios, en la cual el productor puede 

negociar con sus clientes y encargarse de sus propios embarques. 

 

 

El bajo costo de la producción hace atractiva esta propuesta, ya que para producir 

una hectárea de Chame se necesita entre $ 3.000 a 4.000 dólares, obteniéndose 

una utilidad de $ 16.000 por hectárea en un periodo de 5 meses de cría, siempre y 

cuando el 80 % de la masa de pesos alcance los promedios de pesca, de 

comercialización y la mortalidad no pase del 10 %. 

 

Chone es eminentemente un Cantón agrícola, basado en la producción y 

comercialización de productos de consumo masivo elaborados por la naturaleza, 

entre los que se destaca la actividad acuícola y pesquera del Cantón, por estar 

ubicado en la región costera del Ecuador. 
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El Cantón Chone se beneficia en primer lugar de su condición geográfica para 

producir esta especie, y en segundo lugar puesto que al cuidar y vender el chame 

sostiene a una familia que se dedica a la misma actividad. 

 

Esta actividad de cría y comercialización del chame, es una de las más antiguas y 

que han pasado de una familia a otra, puesto que no es necesario invertir mucho 

para obtener un gran beneficio económico para la venta de este pez. Otro aspecto 

que es necesario destacar es el gran consumo masivo de esta especie dentro de 

los habitantes no solo del cantón, sino también de toda la provincia de Manabí y 

sus alrededores.  

Hay que destacar que los ingresos que obtiene el Cantón y la Provincia por la 

comercialización y venta del chame, no sostienen la economía local y nacional, 

más bien es una actividad microeconómica las cuales ayudan a que sea un 

negocio familiar, y se fortifiquen lazos y vínculos estratégicos para apuntalar a 

familias de escasos recursos económicos. Los beneficios que se obtienen del 

chame son eminentemente familiares, es un ingreso que ayuda a un gran número 

de familias a nivel local. 

 

 

4.5 Empleo 

 

El empleo que genera la producción de chame, se encuentra más concentrado en 

la Provincia de Manabí en el Cantón Chone Sitio La Segua al ser esta fuente 

productora y generadora de empleo debido a sus sitios con óptimos recursos 

naturales donde se desarrolla de una mejor manera la especie. 

 

En el cuadro Nº 22 y gráfico Nº 13, se puede evidenciar la fluctuación del empleo 

en la producción del chame en la provincia de Manabí, y su participación 

porcentual con respecto al empleo generado en el Ecuador en el período 2010-

2013. 
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Cuadro Nº 22 
Empleo que genera la  producción de chame en la Pro vincia de  Manabí  

Periodo 2010-2013 
 
 

Años 
Empleo 
Chames 
Ecuador 

Empleo 
Chames 
Manabí 

Peso 
porcentual 

2010 1,250 1,000 80% 

2011 1,546 1,314 85% 

2012 1,784 1,516 85% 

2013 2,142 1,842 86% 

 
                           
Fuente: Pro Ecuador, Información producción provinc ia de Manabí 
Elaboración: La Autora. 

 
 

Gráfico Nº 13 
Empleo que genera la producción del chame en Manabí : Periodo  2010-2013 

 

 
 
 
 
Fuente: Pro Ecuador, Información producción provinc ia de Manabí. 
Elaboración: La Autora . 
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En el año 2010 el empleo en Manabí de la producción de chame bordeó los 1.000 

habitantes ocupados, cifra que representa un 80% del total generado en el 

Ecuador para esa actividad en ese año. 

 

En el año 2011 sostuvo un incremento de 23.89% con relación al año 2010 en el 

empleo de la producción de chame en la provincia de Manabí, sumado a que tiene 

un peso porcentual de 85% con respecto al total generado en el Ecuador para 

dicha actividad es decir, el empleo se concentra gran parte en esta provincia. 

 

En el año 2012 el empleo en la producción de chame de la provincia de Manabí 

aumentó en 13,33% con relación al año 2011, mientras que la participación con 

respecto al total generado en el Ecuador para dicha actividad fue de 85%, 

manteniendo la tendencia y concentración de empleo en esa provincia para esa 

actividad. 

 

Finalmente en el año 2013 el incremento anual fue de 17,70% del empleo 

generado en la producción de chame, sumado a la participación en el total 

nacional del 86%, evidenciando una clara tendencia al aumento gracias entre 

otras cosas al incentivo que se ha tenido con el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), y Pro Ecuador que han realizado 

campañas para incrementar dicha producción, ayudando al buen funcionamiento 

de dicha actividad. 

 

En el cuadro Nº 22 y gráfico Nº 13 se puede evidenciar la fluctuación del empleo 

en la producción del chame en el cantón Chone, y su participación porcentual con 

respecto al empleo generado en la provincia de Manabí, en el período 2010-2013. 

 

 
 
 
 



 68  

 

Cuadro Nº 23 
Empleo que genera la producción de chame en el Cant ón Chone 

Período 2010-2013 
 
 

Años 
Empleo 
Chames 
Manabí 

Cantón 
Chone 

Peso 
porcentual  

2010 1,000 754 75,40% 

2011 1,314 841 64,00% 

2012 1,516 958 63,19% 

2013 1,842 1,236 67,10% 

 
 
Fuente: Pro Ecuador, Información producción provinc ia de Manabí. 
Elaboración: La Autora.   
 
 
 

Gráfico Nº 14 
Empleo que genera la producción de chame en el cant ón Chone. 

 Período: 2010-2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Información de productores de la  provincia  de Manabí. 
Elaboración: La Autora. 
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En el año 2010 el empleo en Chone de la producción de chame bordeó los 754 

habitantes ocupados, lo que representa un total de 75,40% con relación al total 

registrado en la provincia de Manabí en ese año. 

 

En el año 2011, sostuvo un incremento de 10,34% con relación al año 2010 en el 

empleo de la producción de chame del cantón Chone, sumado a que tiene un 

peso porcentual de 64,00% con respecto al total generado en la provincia de 

Manabí para dicha actividad, es decir se concentra el empleo por mayor parte en 

este cantón. 

 

En el año 2012, el empleo en la producción de chame aumentó en 12,21% con 

relación al año 2011, mientras que la participación con respecto al total generado 

en la provincia para dicha actividad fue de 63,19%, manteniendo la tendencia y 

concentración de empleo en esa provincia para esa actividad. Finalmente, en el 

año 2013, el incremento anual fue de 22,49% del empleo generado en la 

producción de chame en el cantón Chone, sumado a la participación en la 

provincia del 67,10%.  

 

Toda esta concentración en el cantón Chone es debido a la herencia que han 

dejado las familias para el desarrollo de dicha actividad, sin embargo, no ha sido 

explotada en su totalidad, y tampoco es un producto que sostenga la economía 

nacional, ni tampoco genera divisas que representen un pilar fundamental en la 

economía nacional. 

 

4.6 Aporte tributario del Cantón Chone hacia la Pro vincia de  Manabí 

 

En los últimos años los tributos se han convertido en una fuente de ingresos 

fiscales para el Ecuador para poder financiar el gasto público que existe. Es la 

segunda fuente de ingresos con la cual se sostiene la economía ecuatoriana, 

puesto que la primera son los ingresos petroleros. 
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En el período 2010-2013 en el Ecuador ha existido una tendencia creciente a 

elaborar paquetes tributarios, nuevas reformas que han conducido a un 

incremento constante de la recaudación fiscal, sumada al control que existe ante 

la evasión. 

Todos estos factores han hecho marcar la siguiente tendencia: 

 
 

Cuadro Nº 24 
Recaudación fiscal en el Ecuador en Millones de USD : Periodo 2010-2013 

 
 

Impuestos 
Millones 
de USD 

2010 

Millones de 
USD 2011 

Millones 
de USD 

2012 

Millones 
de USD 

2013 

IVA 4.170 4.958 5.498 5.679 

Impuesto a la Renta 2.700 3.112 3.391 3.652 

ICE 530 617 684 676 

ISD 371 491 1.159 1.125 

Otros 89 3 4 4 

TOTAL 7.860 9.181 10.736 11.136 

Participación 
porcentual de Manabí 
en el total recaudado 

1,54% 1,58% 1,69% 1,63% 

Participación 
porcentual de Chone 
en el total recaudado 

0,52% 0,61% 0,65% 0,60% 

 
 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. Boletín Estadí stico años: 2010-2013. 
Elaboración: La Autora. 
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Gráfico Nº 15 
Recaudación fiscal en el Ecuador en Millones de USD : Periodo 2010-2013 

 

 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. Boletín Estadí stico años: 2010-2013. 
Elaboración: La Autora. 
 

 

El actual gobierno ha apuntado y dirigido la política fiscal a la recaudación del 

Impuesto al Valor Agregado, al impuesto a la renta, al de consumos y a la salida 

de divisas. 

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el período 2010-2013 se ha incrementado 

en 36.18%, otro de los impuesto que se encuentra en debate es la aplicación del 

12% de IVA para el papel periódico y revistas, estas expectativas se enmarcan 

bajo un concepto de que deberían pagar más los que tienen, sin embargo comprar 

un periódico es una necesidad y no un lujo. El Impuesto a la Renta en el Ecuador 

en el período 2010-2013 se incrementó en 35.25%. 

 

Así mismo otro impuesto que causó debate fue el Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE), el cual afecta directamente a las licoreras y tabacaleras del 

Ecuador, el ser humano debe y tiene que actuar en plena libertad de derechos 
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constitucionales, tal como lo señala la Constitución de la República del Ecuador, 

sin embargo ante esta medida se torna afectada el libre expendio del cigarrillo y 

las bebidas alcohólicas. 

 

Lo mismo sucede con el impuesto denominado “verde” que es aquel que lo 

recargan a los propietarios de vehículos de mayor cilindraje, como consumo 

especial (ICE), el impuesto a las bebidas con envase plástico, con un recargo 

mínimo de $0,02, todas estas reformas las pagan los consumidores finales, 

afectando su desarrollo y su libertad de elegir un producto, un bien que le 

satisfaga sus necesidades, dicho impuesto se incrementó en 27.54% en el período 

2010-2013.  

 

Los impuestos que más preocupan y que afectan al sector de la clase media en el 

Ecuador es el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), el cual pasó del 2% al 5%, 

para la salida de capitales al exterior, este impuesto hace detener el desarrollo 

social, puesto que existen empresas y/o personas que invierten en el exterior o 

tienen empresas fuera del país que generan ingresos extras, sin embargo el 

estado sostiene que debe de regular y atraer capitales de forma permanente, 

dicho impuesto en el período 2010-2013 aumentó en 203.23%. 

 

Si el análisis se lo realizara por provincias en el Ecuador, se evidencia que la 

Provincia de Manabí tiene una participación relativa promedio de 1,61% en el total 

de ingresos del Ecuador en el período 2010-2013. 
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Cuadro Nº 25 
Participación porcentual de Manabí con relación al  total recaudado en el 

Ecuador: Periodo 2010-2013 
 
 

Recaudación 
Ecuador  
Millones 
de USD 

Manabí 
Millones 
de USD 

Peso 
porcentual 

2010 7.860 121 1,54% 

2011 9.181 145 1,58% 

2012 10.736 181 1,69% 

2013 (nov.) 11.136 182 1,63% 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. Boletín Estadí stico años: 2010-2013. 
Elaboración: La Autora. 
 

 

La Recaudación fiscal en la provincia de Manabí también tiene una tendencia 

creciente a lo largo del período 2010-2013, aumentando en 50.41% al pasar de 

121 millones de dólares en el 2010 a 182 millones de dólares en el 2013. 

 

La participación en el 2010 de la provincia de Manabí en el total nacional 

recaudado fue de 1.54%, para el 2011 fue de 1.58%, creciendo en el 2012 a 

1.69%, y finalmente en el 2013 cierra con una participación de 1.63%. 

 

 

4.7 Relación entre el análisis de producción y come rcialización actual del 

chame vs. Hipótesis planteada. 

 

La existencia del chame en el país siempre estará presente, debido a la misma 

fisiología de la especie y las actividades de pesca o captura que los pobladores de 

la zonas donde el chame habita están siendo manejas con criterios sobre todo de 

conservación.  
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El estudio demostró que en lapso de 4 años, periodo de investigación, se pude 

indicar que la producción de forma tecnificada no se ha desarrollado en su 

totalidad, conociendo que se han realizado varios estudios por centros de 

investigación de las universidades e incluyendo empresas privadas, esto no ha 

causado una disminución de los ingresos ni en las cantidades en (TM) de chame, 

al contrario se ha incrementado año tras año, aunque con valores mínimos, desde 

el 2010 la producción fue de 412 512 de peces y hasta el 2013 aumento a 533 224 

peces. Debido a la mezcla entre una semi tecnificación y protección de la especie 

y las capturas o métodos artesanales. 

 

En ingresos netos en relación a los años del presente estudio se determinó que en 

el 2010 y con la comercialización del número de especímenes vendidos a un 

promedio de $1.80 c/chame, dio un valor de venta de  $742.521.60 en 

comparación con el 2013 que fue de $959.803.20, marcando una diferencia de 

$217.281.60 que divido por el año, existe un ingreso en la zona de $18.106.80 

mensual, demostrando que no es la principal fuente de ingreso para el número de 

agricultores o de personas que desarrollan esta actividad que para el año 2013 fue 

de 910 personas / chameros, sus ingresos por esta actividad fue $19.89 

mensuales o por día laboral o jornada, dependiendo de sus necesidades. 

 

Se ha demostrado en el análisis que usando una forma artesanal de producción 

de chame ha generado ingresos, quiere decir que al optimizar la producción de 

forma técnica mejorarían los ingresos y no solo eso, también aumentarían los 

volúmenes de producción con mayor cantidad de alevines, mejor técnica y 

aseguramiento de la comercialización y satisfaciendo la demanda del pez, sobre 

todo en mercados internacionales donde se han comercializados hasta alrededor 

de 60.000 kilos  con  valores FOB  de $119.045,00. (BCE, 2002). 

 

Este mejoramiento semi-tecnificado que se está desarrollando desde el 2010 ha 

permitido al aumento del empleo en la zona con el pago de jornales que el 
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agricultor recibe después de su jornada en el campo y trabaja horas dedicado a la 

piscicultura desarrolladas por empresas o por personas que se han dedicado a 

esta actividad a lo largo del tiempo, involucrando un incremento del 2010 hasta el 

2013 de alrededor de 1842 personas que obtienen un salario o ingreso más para 

sus familias y no solo ellos sino un incremento de aproximadamente un 12 % en 

todas los actores de la cadena de comercialización del chame que se realiza 

mayormente en la provincia de Manabí.  

 

El aumento de la producción del cultivo y captura de chame originó que también 

se incremente los valores de comercialización, logrando así que la cadena 

aumente en todos sus actores.  

 

Aunque se determinó en el estudio que con técnicas artesanales y en algunos 

casos inicio de tecnificación en los aspectos de producción, hubo un aumento en 

el ingreso económico de las familias o personas que se involucraron en esta 

actividad, debido  a que el estudio determino un promedio de ingreso económico 

entre los años 2010 y 2013 de $76,00 dólares mensuales. 
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CUADRO Nº 26 
INCREMENTO PORCENTUAL EN LOS INGRESOS ECONOMICOS DE  LA POBLACION DEL CANTON CHONE. 

PERIODO 2010 - 2013 
 

 

 

Año Producción Incremento 
de 

Producción 

Peces/Tacho Valor Comercialización Distribución 
Anual 

Incremento de 
Distribución 

Empleo  Ingreso 
Económico 

Incremento 
 Ingreso 

Económico 

2010 412.521,00 0% 8250,42 $ 80,00  $ 660.033,60  $ 55.002,80  0% 754            
72,95  

0 

2011 481.415,00 16,70% 9628,30 $ 80,00  $ 770.264,00  $ 64.188,67  16,70% 841            
76,32  

        3,38  

2012 517.553,00 7,51% 10351,06 $ 80,00  $ 828.084,80  $ 69.007,07  7,51% 901            
76,59  

   0,27  

2013 533.224,00 3,03% 10664,48 $ 80,00  $ 853.158,40  $ 71.096,53  3,03% 910            
78,13  

   1,54  
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Gráfico Nº16 
Ingreso Económico por producción de Chame. 

 

 
Fuente: Información General de la Tesis 
Autora: Zambrano Gema 
 
En la parte de la cadena de valor del chamero o de la persona que dedica un 

espacio de su tiempo el incremento acumulado es del 6.74 %, como se observa en 

el Gráfico 17. 

 

Gráfico Nº 17 
Incremento Porcentual en los ingresos Económicos de  la Población de 

Chone. 

 
Autora: Zambrano Gema  
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Como se puede observar en el 2010 (año de inicio de la investigación) se 

referencia con el año 2011 donde se dio un incremento en los ingresos de manera 

porcentual del 4,43 %, aunque existe un disminución con el referente al año 2012, 

se debió que aumentó el número de personas contratadas o que llevaron algún 

ingreso por desarrollar la actividad de pesca, pero en su cálculo de acumulación 

de un valor del 4,77 %, al 2013 existió un incremento en el ingreso porcentual, 

debido al incremento de la producción. 
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CAPÍTULO V 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones 

 

Luego de haber investigado el tema denominado: Análisis de la producción y 

comercialización del chame (Dormitator Latifrons) en el Ecuador: Provincia de 

Manabí Cantón Chone Período 2010-2013, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones:  

 

• Chone es uno de los Cantones de la Provincia de Manabí con necesidades 

primarias insatisfechas y recursos limitados que hacen que la población 

carezca de agua potable, energía eléctrica, que exista altas tasas de 

natalidad, mortalidad infantil, maternal, entre otros. Todos estos aspectos 

dan relevancia a que es un Cantón anclado a la producción acuícola, entre 

esos la del chame. Al evaluar lo analizado en sentido económico y social, 

se puede concluir que la producción y comercialización de chame en el 

Cantón Chone de la provincia de Manabí, es una de las actividades 

tradicionales y de gran importancia para los habitantes locales y nacionales, 

siendo un sustento para muchas familias ubicadas en el sector la segua 

(lugar de mayor producción de chame) que viven en la línea de la pobreza, 

al invertir una  mayor cantidad de recursos, como resultado obtendrán 

beneficios que les ayudará a mejorar sus ingresos y a la vez su poder 

adquisitivo. 

 

• El chame se encuentra distribuido a los largo del litoral ecuatoriano en lo 

que es aguas dulces y en espacios salobres, en hábitat que presentan 

características para que la especie se desarrolle en forma normal. La 

Segua es el principal espacio dulceacuícola donde se cría en forma natural 

esta especie, donde se obtienen los alevines, peces reproductores y peces 
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adultos para la comercialización  que son distribuidos hacia otras provincias 

lo que genera un ingreso a cada uno de los actores que va desde el 

chamero (productor), el que elabora las catangas, el recolector, 

intermediario, transportista, comerciante mayoristas, comerciante menorista 

y consumidor final. Dentro de la Provincia de Manabí la acuacultura rural 

representa el 2 % del total, siendo la agricultura el 65 %, la ganadería 15%, 

el 10 % la producción de camarones y la avicultura con el 8%, lo cual indica 

que la actividad acuícola rural es minoritaria y que sus actividades se basan 

en la pesca o captura en los nichos donde la especie habita. Este 2 % de la 

actividad del chame genera empleo alrededor de unas 2.000 personas, 

donde la actividad no solo se relaciona al hombre sino también a la mujer e 

hijos. 

 

• El estudio se marcó en un incremento del mercado del chame, siendo la 

provincia de Manabí la abastecedora del pez en sus diferentes etapas de 

vida, y por estar en el centro de lo que sería el comercio del chame, 

conectado por vías de primer orden que facilitan la movilización de cada 

uno los productos desde y hacia Manabí en especial al humedal de la 

Segua. En lo referente a la evolución del mercado del año 2010 al 2013 fue 

18,92 % obtenido por el impulso del gobierno, al incrementar la producción 

de especies nativas acuícolas desarrollas por programas de tecnificación, 

asesoramiento y dinamización al sector, estos planes los desarrolla la 

Subsecretaria de Acuicultura (MAGAP), con créditos a los productores, 

además de la empresa privada. 

 

• Se indica que la cadena de comercialización aunque con los nuevos 

aportes y diseños de planes de negociaciones impartidos por las 

instituciones del estado, esta solo se centra en productor  intermediario y 

consumidor, permitiendo que no se desarrolle nuevos procesos, incluso la 
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industrialización que por motivos de falta de productos (chame) no se 

pueda generar esta actividad de transformación de la materia prima. 

 

• El estudio indico que la producción de chame desde el 2010 al 2013 obtuvo 

un incremento promedio de 4 % anual, aunque en ciertos periodos del año 

su productividad bajo debido a no tener un medio de producción tecnificada, 

y a su vez depender de la época de lluvias, ya que este indicará los niveles 

de agua en las zonas de hábitats naturales del pez e inicie sus etapas 

reproductivas y de crecimiento. Debido a este factor el precio también es 

fluctuante, en ciertas ocasiones se puede mantener considerando valores 

desde los $1,80 hasta $2.50 cada chame, claro está desde una 

comercialización directa.  

 

• La provincia de Manabí especialmente la zona norte correspondiente al 

Cantón Chone, es productora y comercializadora del chame siendo esta 

actividad una de las más tradicionales de dicho lugar. 

 

• Al ser un negocio de actividad productiva familiar, crea e incentiva el 

desarrollo rural acuícola, micro empresarial, al acortar los riesgos debido a 

que el pez es muy resistente fuera del agua, sumado a la gran demanda 

que existe en el mercado interno ( local )  el proceso de producción y 

comercialización de chame en el Cantón Chone aún sigue vigente. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Una vez concluido con el tema investigativo, se presentarán las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Al Ministerio Coordinador de Política Económica, que estimule y 

proponga una política acorde al sector acuícola especialmente a la 

actividad productora y comercializadora del chame, beneficiando a 

pequeñas familias que esperan el sustento diario por dicho negocio y se 

pueda eliminar todo tipo de intermediario que perjudica al productor 

primario. 

 

• A los habitantes del Cantón Chone que prefieran los productos que se 

realizan dentro del Cantón y puedan pagar los precios acordes a la 

producción del chame, puesto que aparte de ayudar al movimiento 

económico local y nacional, generan empleo y productividad haciendo 

que se puedan repetir los ciclos productivos del chame. 

 

• A los pequeños productores de chame en el Cantón Chone, que formen 

conglomerados, grupos de familias que puedan ayudarse e ir creciendo 

como empresa legal productora de chame, manteniendo esta unión en 

bloque podrán ser parte de la Cámara de Comercio, ser escuchados y 

tener voz y voto en las decisiones de la Asamblea Nacional, o de algún 

Ministerio que pueda beneficiar la producción de dicha especie, en este 

caso el MAGAP. 
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