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“ANÁLISIS  DEL USO DE LA FUENTE DE ENERGIA EN LA INDUSTRIA ACUÍCOLA” 

 

Resumen 

Esta tesis tiene el propósito de analizar el impacto que causa la eliminación de 

subsidio de hidrocarburos ya que mediante el decreto ejecutivo 799 dictado el 15 de 

octubre del 2015,  se eliminó el subsidio a sectores de la industria que utilizan el 

combustible diésel. En este caso la  mayoría de  la industria acuícola actualmente cuenta 

con un sistema de bombeo hidráulico que utiliza el combustible diésel de tal manera que 

se plantea remplazar los actuales sistemas de bombeo mediante combustible por 

sistemas por eléctricos más eficiente.El Estado dentro de su política del cambio de 

Matriz energética está analizando las propuestas para incentivar a la industria a que 

reduzcan el consumo de combustible y opten por el reemplazo de procesos y 

maquinarias para que funcionen con energía eléctrica, ya que actualmente se cuenta con 

proyectos hidroeléctricos en curso que asegurarían a la industria acceso a una energía 

más barata y limpia.El proyecto analizara una estación de bombeo de una camaronera  y 

evaluara el costo por uso de diésel y el costo de uso de energía eléctrica  La hipótesis 

inicial es que el bombeo con sistema eléctrico es mucho más rentable que el sistema de 

bombeo con combustible diésel. 

 

Palabras clave: Subsidio, Acuicultura, Hidroeléctricas 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

This thesis aims to analyze the impact caused by the removal of oil subsidy because 

by executive decree 799 issued on October 15, 2015, the subsidy to industry sectors that 

use diesel fuel was removed. In this case most of the aquaculture industry currently has 

a hydraulic pumping system that uses diesel fuel so that it is proposed to replace the 

current systems of pumping fuel through more efficient electrical systems.The State 

within its policy change in the energy matrix is considering proposals to encourage 

industry to reduce fuel consumption and opt for the replacement process and machinery 

to run on electricity, as currently it has projects hydroelectric that would ensure ongoing 

access to a cheaper and cleaner energy industry.The project will analyze a pumping 

station of a shrimp and assess the cost per use of diesel and the cost of using electricity 

The initial hypothesis is that pumping with electric system is much more cost effective 

than pumping system with diesel fuel. 

 

 

Keywords: Allowance, Aquaculture, hydropower 
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Introducción 

 

La industria acuícola de producción Camarón,  genera ingresos al país  de divisas en 

dólares importantes  ocupando el segundo lugar entre los productos de exportación. Siendo 

una industria cuyo crecimiento  en los últimos 5 años fue del 98%. Este sector se ha visto 

obligado a optimizar sus costos de producción debido al crecimiento de la competencia de los 

demás productores, el  exceso de oferta, caída de precios y revaloración del dólar; lo cual está 

afectando la rentabilidad de este negocio y sus perspectivas de crecimiento. 

La industria acuícola en este caso camaronera en su gran mayoría tiene empleado  el 

sistema de bombeo hidráulico que utiliza el combustible diésel para su funcionamiento.  

En  octubre del 2015 mediante decreto ejecutivo 799 donde  se reforma el Reglamento 

sustitutivo para la regulación de los precios de los derivados de los hidrocarburos, se  eliminó 

el subsidio a sectores de la industria y comercio que utilizan el combustible diésel. 

En la actualidad la industria camaronera goza de los  subsidios que actualmente son  

otorgados  por el gobierno. 

Dada la actual coyuntura económica  que atraviesa nuestro país y puesto que más de la 

mitad del consumo nacional de diesel es importado  y considerando que  el gobierno gasta 

cantidades exorbitantes en su importación afectando la balanza comercial y aumentando el 

déficit en la balanza de pagos, el gobierno prevé a corto plazo el cambio de la matriz 

energética y por ende la eliminación del subsidio a los combustibles. 

La eliminación del subsidio incidiría en el costo del galón de diesel que deberá ser 

costeado por la industria acuícola y este incremento en los costos de producción afectara la 

competitividad de la industria en el mercado exterior, afectando de manera directa el ingreso 

de divisas que este sector genera para el país. 
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   Delimitación del problema:  

El principal problema de la industria Camaronera es producir al menor costo, es decir 

deben optimizar los procesos de producción de esta manera serán más competitivos y 

podrán introducir su producto en el mercado exterior. Una de las fuentes de costos dentro 

de la producción camaronera, es el gasto en que incurren las industria camaronera en la 

compra de combustible diesel para el funcionamiento de los motores de combustión a 

diesel que impulsan mecánicamente los sistemas de bombeo hidráulico que abastecen a las 

piscinas de cultivo de agua salada  proveniente del mar.  

 

 

Elaborado por: Ing Lourdes Intriago  
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Formulación del problema:   

 

¿Qué efecto tendría el Análisis del uso de fuentes de energía en la Industria Acuícola? 

 

Justificación:  

Dado estos antecedentes, es urgente que la industria camaronera busque fuentes 

alternativas de energía mediante la inclusión de sistemas  eléctricos que reemplacen a los 

motores  de combustión a diésel, para lo cual el proyecto analizara una pequeña finca de 

producción camaronera y evaluara los costos de bombeo de agua de mar utilizando las 

fuentes tradicionales como los motores de combustión a diésel y los comparara con los costó 

al utilizar sistemas eléctricos mediante la implementación de motores eléctricos 

 

Objeto de estudio:  

Fuentes de energía en la industria acuícola 

  

Campo de acción o de investigación: 

El campo de acción en la que vamos a desarrollar la investigación es  la industria Acuícola   

 

Objetivo general:  

Analizar el uso de la fuente de energía eléctrica  en   la industria acuícola. 
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Objetivos específicos:  

Evaluar  el impacto causado por la eliminación del subsidio al diesel que es utilizado por 

la industria Camaronera y determinar una alternativa a la fuente motriz que utiliza diesel para 

los sistemas de bombeos en las piscinas de cultivo de camarón. 

 

Cuantificar  los costos  que genera el incremento de los precios de combustibles para así 

poder   plantear un método alternativo al uso de combustible a diesel. 

 

Determinar si la eficiencia  en   un motor de combustión a diesel es relativamente  baja a 

diferencia  de los motores eléctricos que utilizan la fuerza magnética para producir fuerza 

motriz a partir de la energía eléctrica. 

 

 

 La novedad científica:  

 

La evolución de los proyectos hidroeléctricos implementados en el país permitirá  tener 

mejorar  costos de energía lo cual se hará más factible la implementación de motores 

eléctricos para el funcionamiento de la camaronera por la optimización de valores y 

rentabilidad. 

Al remplazar los motores a diesel por los motores eléctricos  de alta eficiencia, los costos 

de producción  se reducirán por la utilización de la energía eléctrica.  
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales  

 

1.1.1 Reseña histórica del camarón 

 

“La labor en el sector acuícola inicia en los alrededores de  Santa Rosa,  provincia del Oro,  

en la década de los 60, varios  empresarios que se dedican a la agricultura empezaron a 

observar que en los estanques  crecía camarón. 

Para 1974 ya se contaba alrededor de 600 hectáreas  dedicadas al cultivo de este 

crustáceo” (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

2014) 

 

 

“La expansión de la industria camaronera comienza en la década de los 70 en las provincias 

de El Oro y Guayas, en donde por la abundancia  de salitrales y la  larvas en la zona, se hizo 

de esta actividad negocio rentable” (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 2014).   
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1.1.2 Producción de Camarón por Provincia 

 

“Producción de Camarón por Provincia Guayas es la principal provincia productora 

de camarón en el país, durante el 2015 presentó un total de 138 mil hectáreas cultivadas 

representando el 65.23% del total nacional, seguido por El Oro con el 19.05%, en tercer 

lugar Manabí con el 8.77% y por último Esmeraldas con el 6.94%, como se puede 

apreciar gráfico”   (Instituto de Promocion de Exportaciones e Inversiones, 2016) 

 

 

Figura 1 Producción de Camarón Por Provincia 

Fuente: http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/PERFIL-DE-

ACUACULTURA.pdf 

 

 

1.1.3 Las Exportaciones en el Sector Acuícola  

“Las exportaciones del sector acuacultura están compuestas principalmente por el 

camarón, el mismo que por su exquisito sabor, color y textura es reconocido como un 

producto gourmet a nivel mundial. Al comparar las cifras de exportación de los años 2014-
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2015, se observó una disminución del 11.21% en valor FOB, pasando de USD 2,599 millones 

a USD 2,308 millones; sin embargo en volumen refleja un incremento del 14.43%, lo que 

permite concluir que se ha vendido mayor producto a un menor precio.” (Instituto de 

Promocion de Exportaciones e Inversiones, 2016)  

 

 

 

Figura 2  Exportación del sector 

Fuente: http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/PERFIL-DE-

ACUACULTURA.pdf 

 

 

1.1.4 Exportaciones de Productos no petroleros  

“A octubre de 2015, el sector banano y plátano se constituyó como el principal sector 

de exportación con un 24.24% de participación del total no petrolero, le sigue 

acuacultura con una participación del 19.73%, y en tercer y cuarto lugar se ubican pesca 

y flores con el 11.53% y 7.28%, respectivamente del total no petrolero. Sumando estos 4 

grupos de productos se tiene el 62.78% de las exportaciones no petroleras” 

(INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACION E INVERSIONES, 2015) 
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Figura 3  Exportaciones de Productos no petroleros 

Fuente: http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2016/01/ENE.pdf 

 

1.1.5 Matriz Energética  

“El Gobierno ha propuesto el cambio de matriz energética con el objetivo de dejar de     

depender del petróleo en la generación eléctrica y así fomentar la productividad” (La 

Hora) 

 

“El gobierno ecuatoriano pretende aumentar la producción de energía eléctrica limpia 

para lograr un mayor desarrollo local y regional. Con este fin se ha dispuesto la 

construcción de ocho hidroeléctricas: Mandariacu y Toachi Pilatón (en la provincia de 

Pichincha), Mazar, Quijos y Minas San Francisco (Cañar), Paute Sopladora (Morona 

Santiago), Delsitanisagua (Zamora Chinchipe) y Coca Codo Sinclair (Sucumbíos y 

Orellana), con el aporte de las hidroeléctricas se evitará la generación térmica que 

contamina el medioambiente e implica mayores costos, ya que funciona con 

combustibles” (Zák, 2014) 
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“Somos un país petrolero, casi casi que tenemos el derecho de generar electricidad 

con hidrocarburos, pero hicimos lo más difícil, apostamos y decidimos ir por energía 

renovable, energía amigable con el medioambiente”, precisó el segundo mandatario 

ecuatoriano” (Zák, 2014) 

 

 

1.1.6 Exceso de Energía por proyectos hidroeléctricos  

 

“Ecuador, en el 2016, se convertirá en exportador de energía eléctrica y tendrá la 

matriz energética más eficiente y más amigable con el medio ambiente del mundo, 

porque tendrá más del 90% de energía renovable de origen hidráulico.  

 

 Ecuador se realizara la exportación simultánea de energía eléctrica a Colombia y 

Perú, aprovechando las ventajas de las interconexiones eléctricas binacionales. 

 “La extraordinaria inversión en nuevas centrales hidroeléctricas nos permite contar 

con la capacidad necesaria para abastecer completamente la demanda interna y exportar 

energía, consolidando de esta manera la soberanía energética del país”, finaliza el 

comunicado” (Sosa, 2016) 
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 Tabla  1 Centrales que entraron en operación 2015  

Elaborado por: Ing. Lourdes Intriago 

 

1.1.7 Eliminación   subsidio eléctrico a clientes industriales y comerciales de media y 

alta tensión  

“El Directorio de la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad –

ARCONEL- en reunión efectuada este 31 de diciembre, conoció el Análisis del Costo 

del Servicio Público de Energía Eléctrica y Pliego Tarifario, desarrollado por técnicos y 

profesionales de la Agencia. 

TIPO DE 

EMPRESA 

EMPRESA CENTRAL TIPO DE 

CENTRAL 

POTENCIA 

NOMINAL 

POTENCIA 

EFECTIVA 

(MW)

CELEC- Coca 

Codo Sinclair Manduriacu Hidraulica 63,36 65

CELEC-

Hidrinacion Baba Hidraulica 42,20 42

Central Macas MCI 4,50 4

Sistemas 

Aislados 

Orellana y 

Sucumbios MCI 7,31 4,9

Elecaustro Gualaceo Hidraulica 0,97 0,97

118,34 116,87

Dorine H MCI 1,00 0,5

Tarapa Noth 

West 5 MCI 0,83 0,6

Hidros Anbartolo 

Hidrosanbartol

o Hidraulica 55,50 49,95

57,33 51,05

175,67 167,92

Total Autogenerador 

Total 

GENERADOR

CELEC-

Termopichincha

Total Generador 

Andes Petro

Autogenerador 
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Dicho estudio se enfocó en la democratización de los subsidios que otorga el Estado 

para el servicio público de energía eléctrica, a fin de que lleguen a las ecuatorianas y 

ecuatorianos que más lo necesitan. 

El estudio técnico presentado, el Directorio aprobó el esquema tarifario, que no 

contempla ninguna variación para los clientes residenciales;  para el caso de los clientes 

industriales y comerciales en alta y media tensión, se considera un ligero ajuste de 1.19 

centavos de dólar por kilovatio hora que se focalizará al 12% del total de los clientes 

industriales y de 1.6 centavos de dólar por kilovatio hora que se aplicará al 4% del total 

de los clientes comerciales a nivel nacional.  La gran mayoría de industrias y comercios 

no tendrán variación alguna. 

Ecuador es el segundo país con los precios de energía eléctrica más bajos en 

Sudamérica.” (ARCONEL, 2015)  

 

1.1.8 Subsidio de Hidrocarburos en Países de Latinoamérica 

  

“Para los cinco países petroleros de América Latina, la justificación de la utilización 

de los subsidios y manejo de los impuestos a las gasolinas y diésel, tiene algunas 

similitudes y diferencias que son importantes mencionar” (Mendoza, 2014)  

 

“México es un país productor de petróleo que importa gasolina, principalmente de 

Estados Unidos, para abastecer el consumo interno. La Empresa Pública Para estatal 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), es la encargada de las actividades petroleras del país y 

de acuerdo al artículo 27 de la Constitución de 1917 establece el monopolio de PEMEX 



12 

 

en los rubros de exploración, explotación, refinación, almacenamiento, transporte, 

distribución y comercialización de petróleo crudo y sus derivados” (Mendoza, 2014) 

 

En la actualidad en Ecuador existe un subsidio a los derivados del petróleo 

“explicito” y Medido con un mecanismo definido, pero por mucho tiempo no existió un 

acuerdo respecto a la naturaleza del subsidio a los derivados de petróleo. Anteriormente 

se sostenía que se trataba de un “subsidio implícito” que no figuraba en las cuentas 

públicas y que no debía registrarse en la contabilidad nacional. Pero la razón principal de 

la existencia de un subsidio en Ecuador es que aunque es un país petrolero requiere 

cubrir la demanda interna de gasolina y diésel con importaciones (Mendoza, 2014) 

 

Argentina es un país petrolero con una industria privatizada parcialmente, pero 

mantiene el subsidio a las gasolinas y diésel, con la justificación del beneficio de la 

sociedad por poseer un recurso abundante, pero en el país no se produce las suficientes 

gasolinas y diésel, y se tiene que subsidiar la importación. (Mendoza, 2014) 

 

“Por último, se tiene a Colombia que es un país productor de petróleo pero es 

importador de gasolina, destacando aquella de Venezuela, para abastecer el consumo 

interno. De 2009 a la fecha, las gasolinas ya no estaban subsidiadas y se vendían para el 

consumo interno de acuerdo a precios de referencia que se calculan, considerando los 

precios internacionales y la aplicación de los impuestos nacionales y al valor agregado, 

pero técnicamente el llamado “desmonte de los subsidios” o eliminación de ellos 

terminó en 2010” (Mendoza, 2014) 

 



13 

 

 

Figura 4  Subsidios al consumo de gasolina y diesel en 5 países de américa latina 

Fuente:http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37431/S1420710_es.pdf?

sequence=1&isAllowed=y 

 

 

1.1.9 Importación de Derivados  

EP PETROECUADOR en el 2014 realizó importaciones por un volumen de 57.4 millones 

de barriles, obteniéndose una variación del 17,90% comparada con el 2013; esto se debe al 

cumplimiento de los paros programados y emergentes de las refinerías, especialmente por el 

cumplimiento del programa de rehabilitación de la refinería de Esmeraldas; razón por la cual, 

la producción de derivados se vio afectada siendo necesario realizar una mayor importación 

de productos para satisfacer el requerimiento del mercado interno. También podemos 

mencionar que en el 2014 el volumen de importación de productos como: Diésel 2, Diésel 

Premium, Nafta Alto Octano, Jet Fuel, Avgas, GLP fue mayor y la importación de Cutter 

Stock fue menor con relación al 2013; por otro lado, cabe indicar que adicionalmente se 

realizó la importación de Asfaltos. (Petroecuador, 2014) 
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Tabla 2  Importación  de Derivados Cifras en miles de barriles año 2014 

Elaborado por: Ing. Lourdes Intriago 

Fuente:http://www.eppetroecuador.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/02/INFORM

E-ESTAD%C3%8DSTICO-2014.pdf 

 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

1.2.1 Las bombas 

En la industria y en la agricultura se presentan con mucha frecuencia problemas de 

transporte de líquidos a través de sistemas de tuberías, debiendo vencer presiones y 

desniveles, que hacen necesario el empleo de unas máquinas hidráulicas denominadas 

bombas. Existen dos grandes grupos fundamentales:  

 Las de desplazamiento positivo.  

 Las de efecto centrífugo.  

Diésel 2 8173 5639 44,95 

Diésel Premium 16791 15235 10,21 

Naftla de Alto 

Octano 20066 16048 25,03 

Cutter Stock 1047 2095 -50,03 

Jet Fuel 300 80 274,62 

Asfalto 238     

Avgas 36 33 9,03 

GLP 10763 9565 12,52 

Total  57414 48695 17,9 
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Las bombas de desplazamiento positivo basan su funcionamiento en encerrar un volumen 

de líquido para transportarlo desde la aspiración hasta la impulsión con un aumento de la 

presión..  

Las bombas de efecto centrífugo son las que han adquirido mayor relevancia por sus 

grandes posibilidades y extenso  campo de aplicación, su gran velocidad de funcionamiento, 

que permite su accionamiento directo por motores eléctricos, pequeño tamaño y peso, gran 

seguridad de marcha y servicio y mínimo número de elementos de desgaste, han sido factores 

decisivos que se han impuesto para conseguir su gran difusión y empleo. (Bombas Ideal, 

1974) 

 

1.2.2 Clasificación de las bombas hidráulicas 

Para una clasificación de los diferentes tipos de bombas hidráulicas, debemos conocer los 

términos más importantes para evaluar sus méritos. 

Estos términos son los siguientes: 

 Amplitud de presión: Son los límites máximos de presión con los cuales una bomba 

puede funcionar adecuadamente. Las unidades son Lb/plg2. 

 Volumen: Es la cantidad de fluido que una bomba puede entregar a la presión de 

operación. Las unidades son gal/min. 

 Amplitud de la velocidad: Se constituyen en los límites máximo y mínimo en los 

cuales las condiciones a la entrada y soporte de la carga permitirán a la bomba 

funcionar satisfactoriamente. Las unidades son r.p.m. 

 Eficiencia mecánica: Se puede determinar mediante la relación entre el caballaje 

teórico a la entrada, necesario para un volumen específico en una presión específica, y 
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el caballaje real a la entrada necesario para el volumen específico a la presión 

específica. 

 Eficiencia volumétrica: Se puede determinar mediante la relación entre el volumen 

teórico de salida a 0 lb/plg2 y el volumen real a cualquier presión asignada. 

 Eficiencia total: Se puede determinar mediante el producto entre la eficiencia 

mecánica y la eficiencia volumétrica. (QuimNet, 2007) 

 

1.2.3 MOTOR ELECTRICO JAULA DE ARDILLA 

 

El motor de corriente alterno trifásico de jaula de ardilla es el motor eléctrico 

industrial por excelencia. Fuerte, robusto y sencillo, se usa en un gran número de 

máquinas con un mantenimiento mínimo. (Fernández) 

 

 

 

Figura 5 Motor de Jaula Ardilla 

Fuente: http://www.reypastor.org/departamentos/dtec/tec_indII/motor_jaula_ardilla/ 
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1.3 Referentes empíricos   

 

1.3.1 Incidencia del subsidio de diesel oil en la economía ecuatoriana, en el período 

2003 al 2010 y alternativas para reducirlo o eliminarlo 

 Conforme  al  Presupuesto del Gobierno Central del Estado Ecuatoriano para el año 2006, 

se encuentra que, de los US $ 8,56 mil millones que constituyen el total de Ingresos del 

Gobierno Central, incluidos los ingresos por financiamiento interno y externo, US $ 680,7 

millones corresponden a ingresos del Petróleo y Derivados  y US $ 926 millones son ingresos 

que se obtienen por la Venta de Activos , relacionados directamente con la exportación de 

crudo. Por la venta interna de derivados, el presupuesto se nutre de US $ 364.3 millones de 

dólares, de los cuales, US $ 178,8 millones corresponden al saldo neto resultante de las 

ventas internas de Diesel 2, a precio de Terminal, deducidos los costos de producción, 

comercialización, importación e Impuesto al Valor Agregado (IVA) local. A este resultado se 

incluye el valor del IVA por las importaciones. La estimación de venta bruta de Diesel 2, para 

el año 2006, según el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, alcanza los US $ 

746,2 millones de dólares, mientras el costo presupuestado para la importación de este 

producto es de US $ 301,4 millones, lo que representa el 57,56% respecto del costo total de 

US $ 523,6 millones de dólares. 

 

Además, hay que considerar que la demanda anual estimada de Diesel 2, alcanza 

aproximadamente a los 828,5 millones de galones, considerándose que 230,2 millones de 

galones, es decir un 27.79%, son atendidos con producto importado. El incremento del precio 

del barril de petróleo, producido a partir del año 2003, ha permitido que el país obtenga 

ingresos que aportan al erario nacional, sin embargo, el efecto de este incremento en los 
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precios del crudo, disminuye si se considera que el Ecuador es deficitario de derivados del 

petróleo, como el Gas Licuado del Petróleo (GLP), Nafta de Alto Octano (NAO) y el Diesel 

Oíl, viéndose el Estado en la necesidad de importarlos a precios de mercado internacional, 

para atender la creciente demanda nacional. La situación económica del Sistema 

PETROECUADOR también se ve afectada por la enorme deuda del sector eléctrico, a la cual 

el Estado, a más del subsidio en el precio del Diesel Oíl, le otorga un plazo de 90 días para 

cancelar la entrega de producto por parte de PETROCOMERCIAL, sin embargo, estos pagos 

no se efectúan, lo que ocasiona que no se registren ingresos efectivos, se produzca el 

desfinanciamiento para las operaciones, y además se generen impuestos que deben ser 

cancelados mensualmente por PETROECUADOR con sus propios fondos, produciendo un 

subsidio indirecto de los impuestos por parte de PETROECUADOR, al sector eléctrico del 

país. La actual política Estatal de mantener fijos y subsidiados los precios de los combustibles 

en el mercado interno, produce efectos negativos en la economía del país, ya que las 

tendencias al alza de los costos de importación de los derivados, a corto plazo generarán un 

déficit de la  Caja Fiscal. Además, esta política genera los siguientes efectos negativos: 

 • Desvío de volúmenes importantes de productos derivados de petróleo como son las 

Gasolinas, el Diesel Oíl y el Gas Licuado del Petróleo (GLP), por el diferencial de precios 

existente con los países vecinos 

 • Uso indiscriminado por parte de industrias, empresas y consumidores internos que se 

aprovechan de los precios más bajos fijados para favorecer a los sectores de menores ingresos 

del país. 

 • Institucionalización de una demanda adicional no justificada, pero creada para satisfacer 

las necesidades provocadas por las razones antes indicadas, que está siendo cubierta por el 

estado ecuatoriano con su propia producción y lo que es peor, con la importación de 
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productos a precios internacionales, lo que a la postre se transforma en un subsidio a los 

consumidores de nuestros productos, en los países vecinos. 

 Esta decisión política de mantener los subsidios, ligada al incremento mundial del costo 

del petróleo, que a su vez ha aumentado el costo de importación del Diesel Oíl demandado 

por el país, está acrecentando el déficit fiscal, o lo que es lo mismo, reduce los ingresos reales 

que se pueden obtener por la exportación del crudo ecuatoriano. Con el desarrollo de esta 

Tesis se propone demostrar técnicamente a las autoridades del sector Hidrocarburífico, que 

mantener los subsidios de los productos derivados del petróleo, en este caso, el Diesel Oíl, es 

una política que ya no conviene al país, puesto que más que apoyar a los sectores menos 

favorecidos, por el contrario, está beneficiando a sectores económicos privilegiados y a 

consumidores de los países vecinos.   

“Con este fin, se parte de la determinación de los costos reales calculados en base a la 

producción nacional y a la importación de Diesel Oil, para contrastarlos con los precios de 

venta en terminal fijados por el Estado, concluyendo con la determinación de los niveles 

anuales de subsidio otorgados por el Estado Ecuatoriano a los consumidores de este 

combustible, en el período 2003 – 2006, considerando principalmente los sectores 

automotriz, industrial y termoeléctrico, para proyectar, en el período 2007 – 2010, la 

incidencia en el Presupuesto Anual del Estado, de mantenerse las condiciones actuales de 

oferta, demanda, fijación de precios de venta e incremento de costos de importación y 

proponer las posibles alternativas para la focalización o eliminación del subsidio. Se plantea 

la hipótesis de que, si el Estado Ecuatoriano no implementa acciones correctivas para la 

reducción o eliminación del subsidio del Diesel Oil, aumenta los volúmenes de producción 

interna o fomenta la utilización de productos sustitutos, la demanda no justificada de Diesel 

Oil crecerá de tal manera que, en el corto plazo, el país tendrá que destinar un alto porcentaje 
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de los ingresos que se obtienen por el incremento en las exportaciones de crudo, para el pago 

de la importación de este derivado” (Vásquez Salazar, 2007) 

  

Si se mantienen las condiciones actuales para la fijación de precios de venta, costo 

ponderado del Diesel Oíl y crecimiento de la demanda, el subsidio del Diesel tiende a 

aumentar en US $ 198 millones por año, considerando como base de cálculo el costo nacional 

de producción de la materia prima y en US $ 290 millones por año, si se contempla como 

base de cálculo al Precio Internacional de Venta del crudo, para valorar los costos de materia 

prima utilizada en la refinación y comercialización de este producto.  

• Los sectores de mayor consumo de Diesel Oil y Diesel Premium son: el automotriz, que 

supera el 57% de la Demanda Nacional, el 22% le corresponde al sector industrial y el 10% al 

sector eléctrico.  

• La demanda nacional de Diesel Oíl crece a razón de 1’159.672 barriles por año, de los 

cuales, 702.671 barriles por año corresponden al crecimiento del sector automotriz, 286.499 

barriles por año, al sector industrial y 191.299 barriles por año corresponden al crecimiento 

del sector eléctrico. 

Como se observa en este resumen, el Estado empezó a subsidiar el consumo del Diesel Oil 

desde mediados del año 2004, si se considera como base de cálculo de los costos del Diesel al 

costo de producción de la materia prima. Este subsidio empezó antes del año 2003, si se 

considera para el costo del Diesel al precio internacional de venta del crudo. 

 

La diferencia entre el precio de Diesel vendido en los países vecinos y el precio de venta 

vigente en el Ecuador, es aproximadamente de US $ 45,86 como promedio. Este valor 

constituye un importante incentivo para el desvío de este producto hacia Colombia y Perú, ya 
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que representa el 54,80% de utilidad bruta, respecto de los US $ 83,6913 establecidos como 

precio promedio de venta del Diesel en estos países vecinos.  

• El Estado permitió la utilización del Diesel como combustible para las Centrales 

Termoeléctricas, conociendo que el país es deficitario de este producto. Con políticas 

adecuadas que promuevan el uso de Fuel Oíl o Residuo en lugar del Diesel, el Estado podría 

ahorrar aproximadamente US $ 43,913 dólares por barril, valor que corresponde a la 

diferencia entre el precio de Importación del Diesel y el precio de exportación de Fuel Oil  

(Vásquez Salazar, 2007) 

 

1.3.2 La sobrestimación de los subsidios a las gasolinas y el diesel reportado por la 

secretaría de hacienda y crédito público (shcp) de México 

 

“Con base en resultados ofrecidos separadamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) sobre ingresos del sector público, gravámenes a la industria petrolera y 

subsidios al consumo de gasolina y diesel, y por Pemex sobre producción, consumo, 

exportaciones e importaciones de petróleo crudo y productos petrolíferos, se lleva a cabo un 

análisis de congruencia para corroborar el monto acumulado de IEPS negativo, o subsidio, 

aplicado a gasolinas y diesel, así como ingresos tributarios y otras variables, hasta enero o 

abril de 2013, dependiendo de la información. La hipótesis no es sólo que los subsidios por 

concepto de ventas internas de gasolinas y diesel, así como el monto de las importaciones de 

dichos productos, podrían haber sido sobreestimados por la SHCP a partir de 2007, sino que 

algunos ingresos por ventas de hidrocarburos se habrían subestimado. Debido a estos 

manejos subyacería un monto importante de recursos provenientes de la industria petrolera 

acumulados a partir de 2007 cuyo destino no es claro, y los precios de los carburantes se 
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estarían sometiendo, a partir de fechas recientes, a deslizamientos superiores a los 

establecidos en la Ley del IEPS. El conjunto de problemas, que se intensificó a partir de la 

reforma energética de noviembre de 2008, implica un daño al poder adquisitivo de los 

consumidores, presiones injustificadas a la inflación y una mala asignación de recursos 

federales. El análisis se lleva a cabo en once secciones. En la segunda se analiza el concepto 

de IEPS negativo. En la tercera se revisa el cálculo oficial del subsidio. En la cuarta se 

“reflacta” el precio de la gasolina con base 2007=100 a fin de determinar su evolución hasta 

2012. En la quinta se reelabora el cálculo oficial. En la sexta se analiza el parque vehicular 

del país. En la séptima se observan los resultados presentados por la SHCP sobre el avance 

presupuestal del sector público a enero de 2013 y se confrontan con las cifras sobre la 

evolución de la industria petrolera correspondientes al mismo mes de Pemex. En la octava se 

reconoce la posibilidad de que a partir del informe de enero de 2013 se haya iniciado un 

periodo de mayor precisión respecto a la contabilidad del subsidio a las gasolinas y el diesel, 

en virtud de que las cifras reportadas son mucho más moderadas a las que el mismo 

documento había venido presentando, mes tras mes, durante el sexenio anterior. En la novena 

se analiza la dicotomía ventas internas de crudo para procesamiento–ventas externas de 

crudo, habida cuenta de que las reservas probadas de hidrocarburos tienen una vida útil de 

sólo 8.7 años. En la décima se explora una posibilidad de “aterrizaje” del subsidio a los 

carburantes, en caso de que se reconozca que los precios internos de la gasolina y el diesel ya 

igualaron e incluso superaron a los de la costa Golfo de Estados Unidos de América (EUA). 

En la once se explica la importancia de que Pemex cumpla con su cuota de eficiencia a fin de 

garantizar que el costo medio por unidad de hidrocarburos extraídos y procesados disminuya 

y con ello se castigue menos al consumidor final.” (Vásquez Salazar, 2007) 
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“Aunque en términos estrictos persisten dudas respecto a la transparencia del subsidio a 

las gasolinas y el diesel, ya que actualmente el de la Magna supera claramente a la Regular de 

la costa Golfo de EUA, lo que implica que la SHCP ya no debería registrar egresos por 

concepto de IEPS negativo en las cuentas del sector público, las cifras del informe de dicha 

Secretaría correspondientes al primer mes de 2013 sugieren un cambio de tendencia respecto 

a los meses y años anteriores; cambio que corroboran parcialmente los documentos de la 

dependencia al primer trimestre del año. Algo similar sucede con el monto de las 

importaciones de gasolinas y diesel, las que compensadas con exportaciones de gasolina, 

combustóleo y otros productos sugieren saldos de la balanza de productos petrolíferos mucho 

menos deficitarios a los observados mes a mes durante los años recientes. Si se transparenta 

el subsidio y se acepta que los precios nacionales de las gasolinas y el diésel ya se encuentran 

en los niveles de la costa Golfo de EUA, lo mejor para el país (Estado y sociedad) sería que 

los precios de los carburantes se fijaran en el nivel que registraron en mayo de 2013 (11.36 

pesos el litro de gasolina Magna, 11.92 pesos el de la Premium y 11.72 pesos el del diesel), y 

a partir de ahí se dejaran oscilar de acuerdo con el precio internacional del crudo y la 

evolución del tipo de cambio. Esto impactaría de manera menos abrupta el índice nacional de 

precios al consumidor y debería dar lugar a un nuevo tipo de subsidio, basado en el padrón de 

las familias en condiciones de pobreza de que dispone el gobierno federal, muchas de las 

cuales cuentan con transporte motorizado. Es decir, se pasaría del subsidio generalizado que 

operó en los últimos años a uno focalizado. La Sobrestimación de los Subsidios a las 

Gasolinas y el Diesel 61 Para que esto surta efecto será necesario que el Congreso acceda a 

cambiar la Ley del IEPS en materia de carburantes, un reclamo social que ya no puede 

soslayarse y que debería ser condición previa a la negociación de cualquier eventual reforma 

energética. Asimismo, es necesario que se transparenten las finanzas del gobierno federal en 
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relación con Pemex: ingresos recibidos por concepto de exportaciones de crudo y otros 

productos; egresos por concepto de exportaciones, particularmente gasolinas, diesel y gas; 

precios de mercado e implícitos, que deben coincidir no solo a nivel externo, sino también 

interno, y subsidios otorgados por producto, explicitando las fórmulas. Aunque las auditorías 

que lleva a cabo la Asamblea Superior de la Federación no han reportado ninguna 

irregularidad respecto a las importaciones de petrolíferos de 2007-2011 (el análisis de la 

Cuenta de la Hacienda Pública federal de 2012 lo entrega a principios de 2014), es deseable 

que revise sus cifras y que ponga atención a una posible sobrestimación del IEPS negativo; al 

costo que han impuesto a la sociedad los incrementos escalonados de precios de los 

carburantes, mes a mes, en 2008 y 2010-2012 y a sus efectos en la inflación, sobre todo la 

subyacente, que entre otros productos volátiles incluye los energéticos, y que creció más 

aceleradamente durante el primer semestre de 2013” (Rodríguez, 2013) 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

 

“La metodología  de investigación es la aplicación de los principios fundamentales del 

método de investigación. Por si sola no tiene ningún valor, no es una ciencia por sí misma, 

pero si es una guía para hacer   ciencia”    (Sabino , 1992) 

 

Este análisis se basa a una  investigación en campo donde se analizara varios parámetros  

y así poder verificar causas efectos e impacto que causaría la eliminación de subsidios en el 

sector industrial, pudiendo tener un comparativo dando como resultado  el impacto o mejora 

que causara estos cambios.  

 

 

2.2  Métodos 

  

Investigación Descriptiva: La investigación descriptiva se soporta principalmente en 

técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental. 

(Bernal, 2010) 

 

Investigación Cuantitativa: “Se fundamenta en la medición de las características 

de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 
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Pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones 

Entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar 

y normalizar resultados”. (Bernal, 2010) 

 

Investigación de Campo: “Consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna”  

(Arias Odón, 1999) 

 

En esta investigación se realizara encuestas a los administradores de la camaronera 

con el fin de poder determinar el grado de aceptabilidad que se tiene sobre el cambio de 

la fuente energética, pudiendo así determinar si existe una mejora es su rentabilidad 

existiría la posibilidad de que inversión para la implementación de motores eléctricos.  

 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

Con el análisis de uso de la fuente de energía se determinará que el sistema de bombeo 

eléctrico es más óptimo y rentable para utilizarse en las industrias  acuícola. 

 Variable Independiente: Análisis del uso de fuentes de energía. 

 Variable Dependiente: El sistema de bombeo eléctrico es más óptimo y rentable 

para utilizarse en las industrias  acuícola. 
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2.4 Universo y muestra 

 

El campo de Acción el cual se puede aplicar el resultado prever una población de 1313 

camaroneras  información recopilada  del INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 2014. 

Para complementar los resultados obtenidos en este trabajo se realizara una encuesta a 

camaroneras para conocer su opinión respecto a la propuesta del cambio de motores eléctrico 

por motores a diesel.   

La encuesta a realizar Prever obtener información acerca de: 

 

1. Aceptabilidad por parte del usuario  

2. Conocer el tipo de tecnología existente  

3. Conocer si el usuario está dispuesto hacer la inversión  

 

Dado que los resultados de la encuesta a realizar no son incidente a los resultados de este 

trabajo, utilizaremos la técnica de muestreo a conveniencia  donde se realiza  la encuesta a 

unas 31  camaroneras al azar .De esta forma conoceremos si la industria camaronera conocer 

alternativas para remplazar los motores a diesel y si están dispuestos a remplazarlo por 

alternativas más eficientes.  
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables  

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de análisis 

Fuentes de 

Energía 

Eliminación de  

Subsidio 
Encuestas Camaronera 

Remplazo de 

equipos 
Financiamiento Encuestas 

Administradores de 

camaroneras 

 

Tabla 3  Cuadro CDIU (Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidades)  

Elaborado por: Ing. Lourdes Intriago 

 

2.6 Gestión de datos 

Para obtener los datos necesario que necesitamos recopilar en este proyecto se realizaron 

encuestas  a los administradores de las camaroneras con la finalidad de conocer  qué grado de 

aceptación tiene este cambio de sistema de bombeo, también se utilizó herramientas como el 

Office Excel 2016 para la tabulación de información y elaboración de gráficos y tablas. 

 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

Esta investigación  va enfocada a la reducción de costos pudiendo así motivar  a las 

pequeñas y grandes empresas dedicadas al sector Acuícola a la implementación de nuevos 

equipos que será tomada como una inversión que luego esta será retribuida por los bajos 

costo de energía lo cual compensaran la inversión realizada obteniendo como resultado una 

excelente   rentabilidad. 
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Criterios Características éticas del criterio 

Consentimiento Los colaboradores  fueron comunicados  sobre sus derechos y 

responsabilidades durante el proceso investigativo. 

Confidencialidad Asegurar la protección de la identidad de las personas y 

confiabilidad sobre los datos brindados de la investigación. 

Fotografías y grabaciones Requerir autorización para la recopilación de historial 

fotográfico y documental  de  grabaciones,  para ser  utilizadas en 

la investigación. 

Elaborado por: Lourdes Intriago 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

La actual tecnología utilizada con motores a diésel no es sustentable en el tiempo ya que la 

misma depende de los precios internacionales del barril de petróleo y de la política frágil de 

subsidios que actualmente otorga el estado a los combustibles que son utilizado por el 

comercio y la industria. Por consiguiente para no depender de esta política fluctuante de 

precios en lo combustible se propone utilizar la energía eléctrica para los sistemas de 

bombeo, la cual por las políticas actuales implementadas por el estado hacen prever que a 

corto y mediano plazo la energía eléctrica sea barata y sus precios estables en el tiempo lo 

cual beneficiaria  al sector camaronero objeto de estudio en este trabajo.  

 

3.2Diagnostico o estudio de campo 

 

Dado a que los  camaroneros requieren optimizar sus costos reproducción  en este trabajo 

se plantea una alternativa puntual la misma que consiste en remplazar los motores de 

combustión a diésel por motores eléctricos los mismos que son requeridos para la estaciones 

de bombeo de aguas a la piscina de cultivo.  
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3.3 Encuesta Realizada  a Camaroneras 

 

Dado que la empresa a entrevistar considera que la información a suministrar en esta 

encuesta es confidencial no se pudo obtener los datos de ubicación nombre de la empresa y 

nombre del encuestado.   

 

 

Pregunta 1.  ¿Actualmente su camaronera usa diesel o electricidad para sistema de 

bombeo? 

Se  puede observar que todas las camaroneras encuestadas usan el sistema de bombeo a 

diesel. La falta de conocimiento por la implementación del sistema de bombeo eléctrico 

provoca este resultado en el análisis de los datos.   

 

 

Pregunta 2.  ¿Si hubiera un ahorro económico para utilizar electricidad en su sistema 

de bombeo usted lo remplazaría por diesel? 

Las Camaroneras que fueron analizadas se inclinaron  por el ahorro que tendrías al realizar 

el remplazo de motores porque les generaría mejor rentabilidad. 
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Pregunta 3.  ¿Si el gobierno le exige remplazar todo su sistema de bombeo a diesel 

por sistema eléctrico usted requeriría financiamiento?  

En las encuestas obtuvimos muestra como resultados que  27 camaroneras dijeron que si 

necesitarían financiamiento y 4  camaroneras que no sería necesario el financiamiento  lo cual 

los datos se muestran en  porcentaje. 

 

 

Pregunta 4.  ¿Si el estado le financiaría el cambio de sistemas eléctrico por su sistema 

a diesel usted lo implementaría? 

El resultado obtenido fue que 28 camaroneras si lo cambiarían y 3 estas camaroneras 

estarían dispuestos a solventar el alza del valor a diesel cuando este deje de ser subsidiado  
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

Se realiza el comparativo del ahorro en dólares  que se obtendría si se cambiara a motores 

eléctrico donde   comparando los dos consumos en dólares por día, se observa un ahorro del 

orden del  6,5% es decir (17,7 Dólares por día)  en el gasto por combustible a favor del motor 

eléctrico.(tarifa comercial e industrial), para un periodo de 10 meses de funcionamiento 

considerando dos meses de mantenimiento se obtiene un ahorro en dólares del orden de 5310 

Dólares anuales 

Mientras que para la tarifa industrial artesanal un ahorro del orden 8,5% 

Cabe señalar que sin considerar la reducción de las tarifas eléctricas  propuestas por el 

actual gobierno por la construcción de nuevas centrales Hidroeléctricas, el ahorro puede 

superar fácilmente el 10 al 15%  solo en consumo de energía eléctrica  sin considerar el costo 

de la instalación del equipamiento eléctrico necesario para el reemplazo del motor a diesel 

 

Por otro lado de la encuesta realizada a los camaroneros se pudo evidenciar que el 100% 

de las encuestados  utiliza combustible a Diesel en su sistema de bombeo y que no conocen 

de alternativas como la implementación de motores eléctricos. 
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Los camaroneros ven factible cualquier ahorro que se pueda obtener en su proceso de 

producción, es decir   que están dispuestos a implementar cambios y remplazar los motores a 

diesel por motores eléctricos si esto le genera un ahorro significativo.  

 

De las encuestas todos los entrevistados coinciden que para la implementación de los 

motores eléctricos requerirán obligatoriamente financiamiento ya que no cuenta con los 

recursos. 

 

4.2 Limitaciones:  

 

Las limitaciones que se presentaron para realizar la investigación en campo fueron  

 Conseguir permisos para acceder  a la piscina y poner monitorear  el funcionamiento 

de los motores. 

 

 Complicaciones al momento de solicitar encuestas a los administradores de las 

camaroneras por que no se encontraban en sitio.  

 

 Los accesos a las camaroneras no son fácilmente identificables sus direcciones no 

están claramente definidas  
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4.3 Líneas de investigación 

 

Esta  investigación  nos permite abrir otros campos importantes como es el estudio de 

factibilidad para la implementación de nuevas fuentes energía que destituirán al diesel. 

  

Los resultados que se obtuvieron en la investigación dan apertura a una mejor 

interpretación del cambio de la matriz energética y así poder evidenciar mejoras en 

cuanto a la rentabilidad  que se obtendría al realizar  cambio de los motores eléctricos 

por diésel. 

 

Adicionalmente  el gobierno nacional podría conseguir un ahorro significativo a 

reducir drásticamente la importación y producción del combustible a diésel que utiliza 

actualmente las camaroneras. 

 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Esta investigación es un aporte importante al sector Acuícola y energético  porque permite 

entender realmente el impacto que  causaría y el costo se tendría que asumir cuando ya el 

combustible no sea subsidiado, sus costos de operativos subirían y por ende estarían 

inclinados al cambio a motores eléctricos  por bajar costo.  

El propósito  de los proyectos hidroeléctricos que están en funcionamiento  es poder 

beneficiar a los sectores industriales que en esta investigación se inclina al sector acuícola  

disminuyendo directamente los  costos de operaciones.  
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

Para demostrar la factibilidad del uso de la energía eléctrica en los sistemas de bombeo 

que actualmente utilizan diésel, se considerara únicamente el equivalente de las potencias en 

HP de un motor eléctrico y un motor a diésel 

En este trabajo de tesis no se considera los costos de instalación asociados a un sistema 

eléctrico vs un sistema a diésel, ya que el dimensionamiento y costeo de los mismos depende 

de la topología de la camaronera, hectáreas cultivadas, y ubicación geográfica de la misma 

Primeramente vamos analizar teóricamente el rendimiento de un motor a diésel evaluando 

la potencia en HP vs galones de diésel en el tiempo 

Esta información es fácilmente obtenida de los datos de placa y de los mismos fabricantes 

de los motores a diésel 

 

5.1 Análisis de consumo con  un motor a diesel  

Se exponen los datos de consumo de diesel de diferentes potencias en CV de un motor a 

diesel de un mismo fabricante 

 

Dado que analizaremos potencia en KW, es necesario convertir  las unidades de medida 

CV en KW 

1 CV (HP) =  0.73539875 kW 

 

 Analizaremos el caso específico de un motor Caterpillar de 205 KW o 275 HP 
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 En este caso simularemos una estación de bombeo que tiene acoplado el motor a 

diesel descrito en el anexo 2, y operaremos a 1800 RPM (revoluciones por minuto). 

Donde el consumo estimado es de 52,6 litros /hora 

En una estación de bombeo de una camaronera que geográficamente se encuentra ubicada 

cerca de una vertiente o brazo de mar, hay que tener en cuenta los ciclos de pleamar y 

bajamar teniéndose: 

 ciclos de pleamar  

 2 ciclos de bajamar  

Estos se dan  un periodo de 24 horas aproximadamente  

Con esta información permiten a las camaroneras programar las horas de funcionamiento 

de sus estaciones de bombeo, para el cual aprovechan los periodos de pleamar para llenar sus 

piscinas con agua fresca de mar, usualmente estas estaciones de bombeo funcionan de 5 a 6 

horas dos a tres horas antes y después de la pleamar 

 

Para esta investigación analizaremos nuestros datos teniendo en funcionamiento  un  

motor Caterpillar: 

Primera pleamar: 6 horas de funcionamiento 

Segunda pleamar: 6 horas de funcionamiento 

Total: 12 horas de funcionamiento 

Para los 205 CV (HP) el consumo estimado seria de: 

52,6 litros / horas x 12 horas = 631,2 litros / 3,785 litros x galón = 166,76 galones de 

diesel 
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El costo del galón de diesel no subsidiado según la información vigente a Julio del 2016 

proporcionada por Petroecuador es de 1,63 US$ Dólar por galon.  Anexo 3 

 Es decir  que los 166,76 galones nos costaría  271,81 US$ Dólar por día consumo de 

diesel  

 

5.2 Análisis de consumo con un motor a Eléctrico 

Ahora nos enfocaremos en el motor eléctrico que reemplazaría al motor a diesel el cálculo 

del consumo eléctrico es mucho menos complicado y dado que la eficiencia de los motores 

eléctricos superan el 90% de rendimiento  

 

 Nuestro motor eléctrico equivalente al motor a diesel seria de 205 KW ya que la placa 

de datos del motor a diesel indica 205 KW/275 CV / HP 

Considerando el rendimiento del 90% del motor eléctrico y considerando las 12 horas de 

funcionamiento que tuvo el motor a diésel el cálculo seria: 

205 KW / 0,9 rendimiento x 12 horas = 2733,33 KWH de consumo eléctrico x día 

Basándose en el pliego tarifario vigente en el Ecuador emitido por el ARCONEL se 

obtienen las tarifas eléctricas de consumo  de energía dependiendo de la ubicación 

geográfica. En este caso consideremos CNEL Santa Elena/ Tarifas  

Análisis de Consumo de energía con Tarifa comercial e industrial 

Valor por potencia eléctrica: 4,79 USD$ por KW al mes, es decir 0,1596 USD$ por KW 

diario 

Valor de energía eléctrica 

07H00 – 22H00: 0,090 USD$ / KWH 

22H00 – 07H00: 0,072 USD$ / KWH 
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Promedio de las dos tarifas según horario: 0,081 USD$ / KWH 

Nuestro consumo en dólares seria: 

Por potencia: 0,1596 USD$ por KW x 205 KW = 32,718 USD$ 

Por Energía: 2733,33 KWH x 0,081USD$ / KWH (promedio de las dos tarifas) = 221,40 

USD$ 

Total consumo energía eléctrica por día: 254,118 USD$ (tarifa comercial e industrial) 

 

Análisis de Consumo de energía con Tarifa  industrial artesanal 

Valor por potencia eléctrica: 0 USD$ por KW al mes, es decir 0 USD$ por KW diario 

Valor de energía eléctrica 

07H00 – 22H00: 0,083 USD$ / KWH 

22H00 – 07H00: 0,099 USD$ / KWH 

Promedio de las dos tarifas según horario: 0,091 USD$ / KWH 

Nuestro consumo en dólares seria: 

Por potencia: 0 USD$ por KW x 205 KW = 0 USD$ 

Por Energía: 2733,33 KWH x 0,91USD$ / KWH (promedio de las dos tarifas) = 248,73,40 

USD$ 

Total consumo energía eléctrica por día: 248,73 USD$ (tarifa industrial artesanal) 

 

Comparando los dos consumos en dólares por día, se observa un ahorro del orden del  

6,5% (17,7 Dólares por día)  en el gasto por combustible a favor del motor eléctrico (tarifa 

comercial e industrial), para un periodo de 10 meses de funcionamiento considerando dos 

meses de mantenimiento se obtiene un ahorro en dólares del orden de 5310 Dólares anuales 

Mientras que para la tarifa industrial artesanal un ahorro del orden 8,5% 
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Cabe señalar que sin considerar la reducción de las tarifas eléctricas  propuestas por el 

actual gobierno por la construcción de nuevas centrales Hidroeléctricas, el ahorro puede 

superar fácilmente el 10 al 15%  solo en consumo de energía eléctrica  sin considerar el costo 

de la instalación del equipamiento eléctrico necesario para el reemplazo del motor a diesel 

Dicho ahorro inclusive puede superar fácilmente los valores indicados ya que actualmente 

por las bajos precios petróleo los precios del combustible diesel en el mercado mundial se 

han reducido drásticamente en comparación con los precios del 2013-2104 cuando el barril 

de petróleo bordeaba los 100 dólares por barril y en la actualidad el precio del barril es de del 

orden de 40-45 dólares. 

 

5.3 Demostración de Análisis del  motor de  a diesel  y motor eléctrico   

 

 

Tabla 4   Análisis demostrativo de consumo de motores   

Elaborado por: Ing. Lourdes Intriago 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO
POTENCIA DEL 

MOTOR
RENDIMIENTO CONSUMO COSTO

HORAS DE 

FUNCIONAM

IENTO 

DOLARES 

POR DIAS

% DE 

AHORRO

DIESEL 205 KW N/A 13.896 Galones/Horas1.63 USD / Galon 12 HR 271,81

MOTOR ELECTRICO 205 KW 90% 205 KW/Horas 0.091 USD / KWH 12 HR 248,73 8,49%
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Conclusiones 

 

Con la Investigación realizada se concluye que  al implementar equipos o bombas 

eléctrica en las industrias acuícolas  sus costos de operación se verían reducidos de 

manera significativa lo cual  permitiría   con este mismo  beneficio costear los costos de 

financiamiento de los equipos implementados. 

 

Los camaroneros pueden obtener un ahorro diario, actualmente del  6% por el gasto del 

consumo  de diesel para una camaronera que se interese por cambiar su motor a diesel por 

un motor eléctrico, esto incidiría directamente en una reducción en los costos de 

producción. 

 

El gobierno se puede ver mayormente beneficiado al reducir la importación de 

combustible diesel que es demandado por las camaroneras en sus sistemas de bombeo con 

combustible diesel. 

 

Los productores camaroneros se verían beneficiados por la implementación de 

certificados internacionales que ahora son requeridos a los productores mundiales 

respecto de la huella de carbono o producción ecológica sustentable ya que al eliminar los 

motores a diesel y como contraparte el Gobierno al asegurar que la producción de energía 

eléctrica tiene un alto componente hidroeléctrico, los camaroneros se verían beneficiados 

por dichas certificaciones. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

Incentivar el cambio de  la infraestructura, implementación de nuevos equipos que 

funcionen por medio de la energía eléctrica   para así  hacer uso de   los proyectos 

hidroeléctricos que implementados en el país donde se podrá hacer uso de la energía a un 

costo más bajo. 

 

Al gobierno nacional  que para incentivar al cambio de matriz productiva se debe 

implementar préstamos  a través de la CFN créditos los camaroneros para que puedan 

realizar las inversiones en construcción de redes y equipos eléctricos que son necesarios 

para cambiar los sistemas de motores a diesel en las estaciones de bombeo por motores 

eléctricos. 

 

Impulsar algún programa de chatarrizacion para poder así adquirir  los equipos nuevos a 

un menor costo.   

 

La  corporación nacional de electrificación debe brindar algún tipo de inducción a los 

administradores de las industrias acuícola para que estos tengan pleno conocimiento de 

los cambio a realizar,  beneficios  y aportes que traería el cambio de  matriz energéticas 

pudiendo así demostrarle que tan rentables puede ser  esta implantación.   
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Anexos 

 

Anexo 1  Detalla el consumo aproximado en función del tipo de motor 

 

Consumo aproximado en función del tipo y potencia de los motores 

Potencia  2 tiempos 4 tiempos Diesel 

50 CV  20-23   14-17 11-13 

100 CV   40-45  29-33 22-25 

150 CV 60-68 44-50  33-38 

200 CV 80-90  58-66 44-50 

250 CV 100-113 73-83 55-63 

300 CV 120-135  87-99  66-75 

Fuente: http://www.cibernautica.com.ar/temasutiles/economia/consreal.htm 
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Anexo 2 La información técnica y de rendimiento de este motor a diesel 

 

 

Fuente: http://www.iiasacat.com.ec/files/descargables/petroleo/C9.pdf 
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Anexo 3 El costo del galón de diésel no subsidiado según la información vigente a Julio 

del 2016 proporcionada por Petroecuador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4 Tarifario de  costo de energía  

 

 

 

Fuente: http://www.regulacionelectrica.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/02/Pliego-y-Cargos-Tarifarios-2016-01-02-2016.pdf 
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Anexo 5 Esquema Fotográfico de la inspección y el análisis realizado en campo para 

obtener resultados del sistema de bombero 

 

 

Figura: Canal tipo reservorio que sirve para alimentar a varias piscinas de camarón con 

agua de mar proveniente de estaciones de bombeo a diesel 

 

 

Figura: Estación de Bombeo de una Camaronera de varias hectáreas cultivadas que 

utiliza motores de combustión a Diesel  

 



 

 

 

Figura: Estación de bombeo de camaronera que tiene acoplado un motor eléctrico y un 

motor a diesel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 6  Modelo de encuesta realizada a los administradores de las Camaroneras  

 

Nombre 

 

 

   Fecha 

 

  

 

NOTA:  Marcar con una X el casillero de su respuesta  

 

 

1.- ¿Actualmente su camaronera usa diesel o electricidad para sistema de bombeo? 

Diesel   

  Electrici

dad   

 

2.- ¿Si hubiera un ahorro económico para utilizar electricidad en su sistema de bombeo 

usted lo remplazaría por diesel?  

Sí   

  No   

 

3.-  Si el gobierno le exige remplazar todo su sistema de bombeo a diesel por sistema 

eléctrico usted requeriría financiamiento 

Sí   

  No   



 

 

 

4.- ¿ Si el estado le financiaría el cambio de sistemas eléctrico por su sistema a diesel 

usted lo implementaría?   

Sí   

  No   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7 Especificaciones Graficas de los resultados obtenidos en la encuesta  

 

 1.  ¿Actualmente su camaronera usa diesel o electricidad para sistema de bombeo? 

 

RESPUESTA  CANTIDAD 

Diesel 31 

Electricidad 0 

  

  

 

Fuente: Encuestas realizadas a camaroneras 

Elaborado por: Ing. Lourdes Intriago 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

Diesel

Electricidad



 

 

Pregunta 2.  ¿Si hubiera un ahorro económico para utilizar electricidad en su sistema 

de bombeo usted lo remplazaría por diesel? 

 

RESPUESTA  CANTIDAD 

SI 31 

NO 0 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a camaroneras 

Elaborado por: Ing. Lourdes Intriago 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

SI

NO



 

 

Pregunta 3.  ¿Si el gobierno le exige remplazar todo su sistema de bombeo a diesel 

por sistema eléctrico usted requeriría financiamiento?  

RESPUESTA  CANTIDAD 

SI 27 

NO 4 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a camaroneras 

Elaborado por: Ing. Lourdes Intriago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87% 

13% 

SI

NO



 

 

Pregunta 4.  ¿Si el estado le financiaría el cambio de sistemas eléctrico por su sistema 

a diesel usted lo implementaría? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a camaroneras 

Elaborado por: Ing. Lourdes Intriago 

 

 

 

 

 

 

90% 

10% 

SI

NO

RESPUESTA  CANTIDAD 

SI 28 

NO 3 


