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RESUMEN 
 

Este  estudio tiene como objetivo presentar una alternativa de 
refrigeración al método utilizado para enfriar la pesca en lanchas en el 
sector artesanal, actualmente la pesca es enfriada con hielo, éste método 
precario genera peso extra a la embarcación, limita el tiempo de 
permanencia en las faenas, la temperatura de enfriamiento siempre tiende 
a subir, reduce el espacio de almacenamiento además del necesario 
desembolso de dinero en cada zarpe sin tener la certeza que la pesca va 
a ser exitosa. Con la aplicación de un  sistema de refrigeración mecánica  
por compresión   se podrá enfriar el agua de mar para ser utilizada como 
medio de enfriamiento de la pesca y así reemplazar la utilización del hielo. 
Siendo la refrigeración la que detiene la acción destructiva bacteriana,  
esta se torna indispensable en este tipo de actividad, para poder 
mantener un alimento seguro, de buena apariencia  comercial y calidad 
nutricional, la implementación del sistema garantiza mantener la 
temperatura ideal de la pesca durante todo el tiempo que dure la faena 
hasta llegar a puerto, se reduce el consumo de combustible al reducir el 
peso en la embarcación, se evita mayor desgaste del motor además de 
tener mayor autonomía en alta mar. La aplicación de este proyecto es 
para  las embarcaciones de 1 a 4 toneladas  brutas, las mismas que son  
alrededor de 9.000,  según datos de la Federación Nacional de 
Cooperativas de Pesca del Ecuador (Fenacopec).  
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ABSTRACT 
 

This study has as main purpose to expose a cooling alternative for 
the method used to cool the fish in the vessels of the artisanal sector, 
nowadays fishing is cooled with ice, this precarious method generates an 
extra weight to the fishing vessel, limits the time spent in the fishing labor, 
the cooling temperature is always tending to increase, reduces the storage 
space as well as the necessary inversion of money for every trip without 
knowing if the fishing results will be successful. With the application of 
mechanical refrigeration by a compression system, the sea water can be 
cooled so it can be used as a cooling mechanism for fishing and so then 
replace the use of ice. Being the refrigeration the mechanism that stops 
the bacterial destructive action, it becomes indispensable in this kind of 
activity, so the food can be kept safe, with good commercial appearance 
and nutritional quality, the system implementation guarantees to maintain 
the fish’s ideal temperature during the whole fishing labor to the port 
arrival, it reduces the fuel consumption by reducing the fishing vessel’s 
weight, prevents the motor’s impairment besides having autonomy in high 
seas. The applicability of this project is for vessels with 1 to 4 gross tons of 
weight which are about 9.000 according to the data base of the “National 
Federation of fishing union of Ecuador” (Fenacopec for its meaning in 
Spanish). 
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PROLOGO 

 

La actividad pesquera artesanal en el Ecuador es sumamente 

importante si consideramos que este sector es el que abastece a los 

mercados de peces y mariscos para consumo humano.  De ahí que el 

producto que llega a los puertos  debe ser de óptima calidad y para esto 

es necesario una excelente refrigeración. 

 

Esta tesis permitirá presentar una mejor alternativa para la 

conservación de las capturas así como mejorar la autonomía en alta mar, 

eliminando a utilización del hielo para reemplazarlo por un sistema de 

enfriamiento mecánico.   

 

El gobierno tiene como política de estado dotar al sector de 

modernos puertos donde se pueda comercializar y vicerar de mejor 

manera la pesca, pero este programa no contempla mejoras en la 

embarcación en cuanto a  refrigeración, lo cual sin duda hace falta.   

 

Existen alrededor de 15000 embarcaciones dedicadas a esta 

actividad, por lo que el número de personas involucradas directamente 

esta por las 45.000 lo que significa que es un sector estratégico en la 

nutrición  de la población Ecuatoriana. 

 

La calidad de la pesca beneficia al  consumidor final en los 

mercados y a las exportaciones permitiendo mejores divisas para el 

Estado vía impuestos. 

.  
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CAPÍTULO  I 

1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1   Antecedentes 

 

En el Ecuador existen alrededor de  36001   lanchas de pesca 

artesanal (pangas) registradas a pesar  de las 15.0002 que existen en 

realidad a nivel nacional las mismas que  están  dedicadas a la pesca 

rustica o también llamada artesanal, esto demuestra que ésta actividad es 

la principal forma de abastecimiento de pescados y mariscos  a los 

mercados locales del Ecuador. 

 

La lejanía de los sitios de pesca y la calidad que debe mantener el 

producto, exigen la aplicación de mejores técnicas de enfriamiento  que 

ayuden a que el viaje sea justificado con mayor captura y con excelente 

calidad al retornar a puerto.  

 

La implementación de un sistema de refrigeración mecánica 

reducirá los costos operativos como son los del hielo y combustible, 

permitiendo a la embarcación tener mayor autonomía en cuanto al 

enfriamiento y aumentar el desplazamiento con  menor combustible 

gracias a la utilización de equipo de  menor peso. 

 

Se ha determinado que la  implementación del sistema de 

refrigeración mecánica  para las lanchas de pesca artesanal traerá 

consecuencias favorables para el mercado de los pescadores. 

                                                           
1 Datos estadísticos de pesca artesanal. Recuperado de www.fenacopet.gob.ec  
2
 Datos estadísticos. Plan Nacional del buen vivir 2014 – 2017. www.presidencia.gob.ec 
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 Se evita un alza en el precio de los productos, desgaste en la salud 

de los pescadores, elevación de costos para las jornadas de pesca y 

daños cada vez más frecuentes en las embarcaciones. 

      

Además no se incurrirá en una dependencia de las empresas 

productoras de hielo en maquetas que son las que determinan el precio y 

manejan la comercialización a su antojo. 

 

Al lograr que el costo del zarpe sea menor, de seguro se evitara la 

deserción de los pescadores y más bien estimulara a mantenerse en este 

tipo de trabajo. 

 

Una vez prohibida la pesca de arrastre en el Ecuador, pasa a ser la 

flota  pesquera  artesanal la que abastezca a los mercados de especies 

destinadas al  consumo humano. Por lo tanto se convierte en una 

actividad principal la misma que debe ser atendida en todas sus facetas y 

más  aún  la calidad del producto. 

 

Las embarcaciones llevan consigo marquetas de hielo que les 

permite “mantener en buen estado” la pesca. Sin embargo, el costo del 

hielo dentro de sus costos operativos es bastante alto, lo que implica que 

sus beneficios económicos se reduzcan notablemente. La gran cantidad 

de embarcaciones dedicadas a esta labor han hecho que las capturas 

cada vez estén más lejos de la  costa, lo que implica llevar más hielo, 

aumentando el  peso a la embarcación y mayor consumo de combustible, 

además del tiempo limitado para realizar la faena. Con la aplicación de un 

sistema  mecánico para enfriamiento, todos los inconvenientes antes 

expuestos desaparecerán, lo que se traducirá en bienestar tanto para los 

pescadores así como para los consumidores, por que aumentaría la oferta 

en los mercados. El trabajo del enhielado que es una tarea dura para el 

pescador y que se la realiza manualmente,  aplicando  la nueva 
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tecnología queda eliminado, permitiendo al pescador despreocuparse de 

la calidad del producto. 

 

La temperatura  de la pesca  almacenada  está entre 2 y 4 °C con 

la utilización de hielo mientras existan pedazos, una vez de se derriten la 

temperatura tiende a subir,  ésta variación en la temperatura es la que 

desmejora la calidad del producto y más aún si no se logra mantener el 

enfriamiento hasta llegar a puerto.  

 

Este factor determina la estadía de las embarcaciones en alta mar, 

sin hielo es imposible permanecer en faena, de ahí que es imprescindible 

mejorar el sistema de enfriamiento.  

 

1.2  Tema 

 

Conservar la calidad de  pescados y mariscos 

en las pangas de pesca  artesanal,  mediante   

refrigeración mecánica por compresión. 

 

Tan pronto como el pez muere, comienza su descomposición. Este 

es el resultado de una serie de complejas alteraciones que experimenta el 

pescado por acción de sus propias enzimas, de bacterias y de reacciones 

químicas.   

 

Y  la única manera de retrasar este proceso normal en las pangas 

de pesca artesanal  es con el enfriamiento del producto el mismo que se 

lo realiza con la aplicación de hielo, siendo este método el que determina 

el tiempo que dura la faena de pesca  y de   la calidad del animal hasta 

que llegue a puerto. Al entrar en contacto el hielo con la pesca, este 

comienza a fusionarse  por lo que dependiendo de la cantidad que se 

haya llevado durará la estadía en alta mar.3 

 

                                                           
. 3 Michael Shawyer, y  Avilio F. Medina Pizzali (2005), Refrigeración industrial.Recuperado 
de  www.fao.org.com 

https://www.google.com.ec/search?es_sm=93&biw=1242&bih=641&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Shawyer%22&sa=X&ei=u1OpVNHaMIWlgwS3h4DwDQ&ved=0CDcQ9AgwBA
https://www.google.com.ec/search?es_sm=93&biw=1242&bih=641&tbm=bks&q=inauthor:%22Avilio+F.+Medina+Pizzali%22&sa=X&ei=u1OpVNHaMIWlgwS3h4DwDQ&ved=0CDgQ9AgwBA
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El presente estudio tiene como objetivo presentar una alternativa 

de refrigeración al método utilizado para enfriar la pesca en el sector 

artesanal, actualmente la pesca es enfriada con hielo, éste sistema 

precario genera peso extra a la embarcación. 

 

Limita el tiempo de permanencia en las faenas, la temperatura de 

enfriamiento siempre tiende a subir, reduce el espacio de almacenamiento 

además del necesario desembolso de dinero en cada zarpe sin tener la 

certeza que la pesca va a ser exitosa 

 

El proyecto consiste en la instalación de un sistema de 

refrigeración mecánica por compresión, con el que se enfriará el agua de 

mar a temperatura   entre        0°C  a -1°C para luego bañar  la pesca a 

través de un sistema de bombeo constante tipo ducha,  con éste proyecto 

se pretende demostrar que mejorara la calidad de la pesca hasta llegar a 

puerto, además se  podrá permanecer más tiempo en alta mar para 

aumentar las capturas, y como resultado los  ingresos económicos de los 

pescadores sean  mayores. 

 

Para que este proyecto se canalice es necesaria la creación de una 

empresa, la misma que diseñara, instalara, dará servicio de  

mantenimiento, repuestos y buscara financiamiento para el pescador,  de 

tal manera que el sector pesquero se vea beneficiado con la aplicación 

del sistema. 

 

En este estudio se determinara la inversión necesaria  para la 

implementación y arranque de la empresa, teniendo como meta  equipar 

un mínimo de 150 embarcaciones  en el primer año, con unos ingresos 

brutos de 900.000 USD de donde aproximadamente el 80% serán costos  

de producción, pudiendo incrementar la producción de acuerdo a la 

demanda. 
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1.3  Título 

 

Refrigeración mecánica por compresión en lanchas de pesca 

artesanal. 

 

1.4 Campo de acción 

 

1.4.1 Temático 

 

Sector pesquero artesanal 

 

1.4.2 Temporal 

 

Este proyecto será desarrollado según los lineamientos que 

determine la facultad 

 

1.4.3 Geográfico 

 

El proyecto se desarrollara en el puerto pesquero de Santa Rosa, 

provincia de santa Elena 

 

1.4.4 Planteamiento del problema 

 

Tratar de mantener la calidad de la pesca a base de  una correcta 

refrigeración  por tiempo más prolongado, aliviar el peso en la 

embarcación, reducir los costos del hielo y combustible además de tratar 

de estar más tiempo en alta mar para realizar la mayor captura posible y 

que justifique el viaje,  son problemas que enfrenta día a día el sector de 

pesca artesanal. 

 

La putrefacción que es un proceso natural una vez que ha ocurrido 

la muerte, es necesario evitarla  y  la manera de retrasar y prolongar la 
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duración útil del pescado como alimento es con la refrigeración. Existen 

tres medios importantes para prevenir una descomposición demasiado 

rápida del pescado: el cuidado, la limpieza y el enfriamiento. El cuidado 

durante la manipulación es esencial, la limpieza es importante desde dos 

puntos de vista: (1)  por lavado la mucosidad de la superficie; y (2)  que se 

manipule siempre de manera higiénica. Pero lo más importante es enfriar 

el pescado lo antes posible y mantenerlo refrigerado, esto es lo  que 

determina la velocidad a la que se descompone el pescado. 

 

La problemática está dada por la técnica aplicada para el 

enfriamiento,  actualmente se utiliza  el hielo en forma de maquetas, esto 

representa costos elevados, reducción de espacio y un excesivo peso en 

la embarcación, como resultado de esta práctica, los tiempos de faena 

son más cortos, mayor consumo de combustible y costo más elevado  por 

cada zarpe, además de la sobre demanda de hielo que se produce en 

temporada de calor aumentado el precio de la marqueta. 

 

1.5 Análisis crítico del problema 

 

La parte crítica del problema está dada por la ausencia de 

tecnología moderna que permita reemplazar el sistema actual de 

enfriamiento que se utiliza en la pesca artesanal.       En época de calor la 

demanda de hielo es elevada, mientras que la oferta es limitada 

provocando molestias a los pescadores ya que no pueden adquirir lo 

suficiente como para que la faena tenga mayor duración en alta mar, y 

esto los limita a que la estadía  sea más corta.4 

 

1.6 Formulación del problema 

 

Utilizar el hielo en forma de marqueta y no  un sistema de 

refrigeración mecánica tecnológicamente adecuado en las lanchas de 

                                                           
4
Torres Valdivieso (2001). Pesca artesanal en el Ecuador.  Recuperado de: www.dspace.espol.edu.ec 
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pesca artesanal genera elevados costos y falta de autonomía a este tipo 

embarcaciones. 

  

1.6.1 Variable independiente 

 

Sistema de refrigeración tecnológicamente adecuado 

 

• Sistema de refrigeración 

• Tecnología adecuada 

 

1.6.2 Variable dependiente 

 

Genera bajos elevados costos y falta de autonomía. 

 

• Elevados costos 

• Falta de autonomía 

 

1.7 Antecedentes 

 

La pesca artesanal es una actividad ancestral en el Ecuador que se 

ha transmitido de generación en generación a lo largo de la historia, la 

misma que se la realiza en toda la costa  y  región insular ecuatoriana. 

 

Las técnicas empleadas por los pescadores ha ido variando muy 

poco de acuerdo a la  tecnología si bien es cierto ahora utilizan 

embarcaciones más rápidas ayudadas con equipos electrónicos de 

rastreo satelital, también es cierto que en la actualidad no existen 

sistemas de negocios ni ventas que tomen en consideración las 

características especiales de la pesca artesanal de los países en vías de 

desarrollo. Procesos de trabajo más eficientes, procesos de venta y 

procesamiento estandarizados y la construcción de una infraestructura 

profesional, reducirían los costos operacionales y aumentarían el valor de 
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las capturas, debido a los deficientes estándares higiénicos en las 

embarcaciones y en los puertos de descarga, se afecta a la calidad y  la 

posibilidad de vender el pescado a mejor precio, por ejemplo, 

directamente a restaurantes de categoría o exportarlo hacia otros países.5 

 

La pesca artesanal se redujo en el Ecuador en los últimos años a 

causa de factores medioambientales que ha mermado las poblaciones de 

los peces y alejado a las especies a mar abierto. La mayoría de las 

embarcaciones son pequeñas que no  se pueden alejar mucho de la 

costa, sin embargo ha empezado un proceso de cambio de tamaño de las 

embarcaciones y esto les permitirá cumplir faenas más allá de  las 8 

millas de exclusividad que tiene el sector. Este cambio les obliga con 

mayor razón de llevar más hielo para conservar las capturas. Existen 

algunos proyectos en ejecución por parte del gobierno en favor del sector 

pequero artesanal, pero ninguno de ellos tiene algo que ver con la 

implementación de sistemas de refrigeración en las lanchas como es el tema 

motivo de este estudio6 

 

IMAGEN N° 1  
PUERTO ARTESANAL DE ANCONCITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

                                                           
5
 Michael. Shawyer y Medina Pizzali (1997). Administración por procesos. México 

ediciones  
6  Acuerdo ministerial sobre la pesca artesana. Recuperado en: 
www.viceministerioap.gob.ec. 

http://www.viceministerioap.gob.ec./
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IMAGEN N° 2  

PUERTO ARTESANAL DE ANCONCITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

1.8 Justificación 

 

La importancia que representa  la pesca artesanal en el 

abastecimiento de pescados y mariscos en el mercado interno 

ecuatoriano y de exportación, demanda de la aplicación de mejores 

técnicas que permitan aumentar el número de capturas así como 

mantener la calidad de éstas hasta que llegue al consumidor final.  

 

Para cubrir estas necesidades  se propone crear una empresa 

industrial que diseñe e instale  un sistema de refrigeración mecánica por 

compresión, el mismo que será adaptado a las características de las 

lanchas de pesca artesanal, el espacio a refrigerar será el que 

actualmente está destinado para almacenar la pesca, y se lo conoce 

como ¨vivero¨. 

 

La empresa cumplirá con la normativa técnica necesaria para que 

el producto final se encuadre con las exigencias que demanda este 

proyecto, aplicando lo que la técnica exige en instalaciones frigoríficas.7  

                                                           
7Refrigeración (2003), Recuperado en:  www.rua.ua.es 
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Se ejecutarán diferentes etapas para la implementación del 

proyecto, la primera será la creación del prototipo del sistema e instalarlo, 

para poder realizar todas las pruebas  en el campo de acción propiamente 

dicho, la segunda parte será la búsqueda de fuentes de financiamiento 

tanto para la empresa como  para los pescadores artesanales que quieran 

acceder a créditos para adquirir el sistema de refrigeración , en tercer 

lugar se empezara con el proceso sistemático y bajo pedido de instalación 

del sistema. 8 

 

En la actualidad salir a pescar demanda de tener dinero para la 

adquisición del hielo, mientras que con un sistema de refrigeración  

incorporado a la embarcación esta necesidad se la elimina,  el pago 

mensual del equipo a la entidad financiera es mucho menor  que lo que se 

gasta en la actualidad en hielo, además que los pagos normalmente se 

los realiza mensualmente que  de cierta manera es más cómodo. El 

equipo de refrigeración se lo utilizará cuando se realicen las capturas, el 

tiempo de permanencia en alta mar  dependerá de otros factores ya no 

del hielo.  

 

1.9 Objetivo general 

 

Crear una empresa que diseñe e instale un sistema de 

refrigeración mecánica por compresión, adaptado al espacio que 

actualmente se utiliza como bodega de almacenamiento  en las lanchas 

de pesca artesanal. 

 

1.9.1 Objetivos específicos 

 

Realizar el análisis del entorno del proyecto. 

 

Esto ayudará a determinar los diversos factores que se estudiarán, 

entre ellos estarán los políticos, culturales, técnicos,  entre otros para 

poder realizar un correcto desarrollo del proyecto. 

                                                           
8 Créditos para el sector pesquero (2012) Recuperado en: www.periodismoecuador.com 
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Realizar el estudio de mercado del existente 

 

Para poder determinar la viabilidad comercial que tendrá la 

creación de una empresa de producción de sistema de enfriamiento para 

lanchas de pesca artesanal y todas las variables que puedan surgir en el 

proceso de venta en el mercado. 

 

Realizar el estudio técnico 

 

Para poder determinar todos los elementos que van a intervenir en 

el proceso de producción, esta será una parte muy importante del 

proyecto que ayudará a definir diseño, costo, armado e instalación. 

 

Realizar el estudio financiero 

 

Para determinar la viabilidad económica, los costos iniciales de 

producción del equipo, los valores de instalación y demás factores que 

incidan en la fabricación e instalación de este  tipo de equipo. 

 

1.10 Organización estratégica 

 

1.10.1 Visión 

 

En el 2017 ser la empresa líder en la producción y comercialización 

de tecnologías e insumos para la pesca artesanal de la costa del pacifico 

sur.” 

 

1.10.2 Misión 

 

Brindar  a nuestros clientes comodidad y tranquilidad en la 

transportación de sus productos marinos, a través de equipos y servicios 

que ofrece nuestra empresa, cumpliendo con altos niveles de satisfacción 

y calidad. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Introducción 

 

El presente proyecto  pretende el diseño, elaboración e instalación  

de un sistema de refrigeración mecánica por compresión  que permita 

enfriar y conservar la pesca en óptima calidad dentro de las pangas de 

pesca artesanal por el tiempo que sea necesario, a sabiendas  que el 

pescado dura 15 días a 0 °C, 6 días a 5 °C y solo 2 días  a 15 °C, 

después de eso es imposible comerlo.9 

 

El principio general más importante que debe lograr cualquier 

sistema de refrigeración es, que la descomposición del pescado sólo se 

retrase, sin que ésta  llegue a detenerse.  

 

El proyecto consiste en almacenar el pescado en el vivero  con 

agua de mar refrigerada  que va recirculando y bañando constantemente 

al pescado,  cuando la embarcación llega al sitio de pesca, el vivero será 

llenado en un 25% del volumen al mismo tiempo que se pondrá en 

funcionamiento el sistema de refrigeración  para que el agua recircule  a 

través  del evaporador y tener el agua a -1°C  para  cuando se realice la 

primer pesca.  

 

El equipo funcionara  siempre para mantener la temperatura 

deseada del agua,  los controles incorporados no permitirán que el agua  

baje más la temperatura para evitar que la pesca se congele y dañar la 

calidad. 

                                                           
9Datos del congelamiento de líquidos (2011). Recuperado en:  www.fao.org.com 

http://www.fao.org/
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El sistema estará conformado por un generador eléctrico, un 

compresor de freón, un  evaporador, un  condensador, válvula reguladora 

de presión, bomba de recirculación además de los elementos de control 

de temperatura.  

 

GRAFICO N° 1  

CICLO DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

La planta de la empresa estará ubicada en la cabecera cantonal de 

Santa Elena, puesto que su ubicación es estratégica para atender en un 

inicio a los puertos pesqueros existentes en el sector como son: Santa 

Rosa, Chanduy,  Anconcito, San Pedro y Palmar 

 

La finalidad del proyecto es aumentar la autonomía en alta mar, 

mantener la calidad de la pesca, reducir el peso del hielo, eliminar la 

inversión de dinero en cada zarpe para la adquisición del hielo, además 

que se evita el trabajo del enhielado  así como la reducción del espacio de 

almacenamiento, y todo lo que conlleva la adquisición de las marquetas. 

La implementación del sistema de refrigeración corregirá todos estos 

problemas brindando grandes beneficios para los pescadores y todas las 

familias que dependen de este medio de ingresos para subsistir. 
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El consumo de combustible necesario para refrigerar el agua es 

mucho más conveniente para el pescador porque encenderá el equipo 

cuando realmente lo necesite y tendrá la capacidad de regular la 

temperatura deseada. 

IMAGEN N° 3  

MÉTODO ACTUAL DE REFRIGERACIÓN 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

2.2 Situación de la pesca artesanal en el Ecuador. 

 

El sector pesquero está dividido en dos subsectores, el industrial y 

el artesanal, cuya    actividad se desarrolla en 3 fases (Extracción, 

procesamiento y comercialización). La actividad de pesca se realiza 

principalmente las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, 

Guayas y El Oro.10 

 

La pesca artesanal es una fuente importante de trabajo que cubre 

toda la costa ecuatoriana, por lo que se le debe dar herramientas y 

tecnología moderna que permitan mejorar la calidad de vida de los 

pescadores gracias a mejores capturas y óptima calidad en el momento 

que lleguen a puerto. 

                                                           
10

Ministerio de agricultura, ganadera, acuacultura y pesca VMPA ( 2014) Recuperado en:www.magap.gob.ec 
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La SRP a través del DPA ha identificado 424 organizaciones 

pesqueras artesanales, la mayoría registrados ante la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria SEPS, y a las cuales pertenecen  17.768 

pescadores. 

 

CUADRO N°  1  

ESTADISTICAS PESQUERAS ECUATORIANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

GRAFICO N° 2  

ESTADISTICAS DE PESCADORES Y CALETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 
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CUADRO N°  2  

ESTADISTICAS DE PESCADORES Y CALETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

CUADRO N°  3  

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS LANCHAS DE PESCA 

ARTESANAL 

    
Tipo de 
lancha   

  1 motor   2 motores 

        

Eslora 8 m   10 m 

Manga 1,80 m   2,00 m 

Alto O,8 m   1.0 m 

Resistencia del casco Fragil   Fragil 

Capacidad de carga 2 tonelada   4 toneladas 

Bodega aislada No tiene   No tiene 

Area de marqueta 1.26  m2   3.0 m2 

Volumen de marqueta 0,88  m3   2.4  m3 

Peso de marqueta kg. 45 kg   45 kg 

Potencia de motores 75 hp   75 hp 

Durabilidad del motor -
0verhaulling 1.500 horas   1.500 horas 

Combustible gasolina artesanal 150 gl   300 gl 

Capacidad de almacenamiento 
de hielo 10 marqueta   20 marqueta 
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Personal necesario 3   3 

Hora de salida a faena   5:00  pm   6:00 am 

Tiempo de viaje 6 horas   12 horas 

Cabina de mando No tiene  No tiene 

Timon 

Palanca 
manual en el 
motor  

Palanca manual 
en el motor 

Tanque de combustible No tiene  No tiene 

Autonomia 
80 millas 
nauticas  

200 millas 
nauticas 

Camarote No tiene  No tiene 

Area de preparacion de 
alimentos 

Fogon, cerca a 
pomas de 
combustible  

Fogon, cerca a 
pomas de 
combustible 

Bateria sanitaria No tiene  No tiene 

Deposito de agua dulce No tiene  No tiene 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

Manabí concentra el mayor porcentaje de producción pesquera con 

alrededor del 65% de la actividad y Guayas el 25% y otras provincias 

costeras el 10% restante.  

 

La relevancia de la actividad está sustentada en cifras estadísticas 

que demuestran  el desempeño del sector y según las cuales en el 2013 

la generación de divisas de la pesca representó el 16% de las 

exportaciones no petroleras y en conjunto a la acuacultura el 33%.11 

 

2.3 Fundamento Histórico 

 

Los pescadores  han venido enfriando la pesca gracias a la 

utilización de hielo, el mismo que es utilizado una vez que la captura se 

produce, y se lo hace quebrantando la marqueta y  poniendo 

alternadamente,  hielo -  pescado - hielo – pescado. Este método rustico 

de enfriamiento es el único aplicado hasta la actualidad, el mismo que 

limita la faena de pesca al tiempo de duración del hielo. 

 

                                                           
11

Estadísticas de pesca artesanal (2013). Recuperado 
en:www.serviciometeorologico.gob.ec 



Marco teórico  19 

 

Para lograr un bienestar en el sector pesquero artesanal además 

del mejoramiento de los puertos se  requiere de políticas integrales en 

toda la actividad, desde que parte la embarcación hasta la 

comercialización de la pesca, y para que esto funcione  es necesario 

aplicar un  sistema de refrigeración mecánica por compresión en la 

embarcación. 12 Esto mejorará la cantidad y calidad de las capturas. 

 

IMAGEN N° 4 

FLOTA PESQUERA ARTESANAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

2.4 Características del actual modelo de pesca artesanal en el 

Ecuador. 

 

El sector pesquero artesanal  no cuenta con un modelo sostenible 

de producción y comercialización, por lo tanto no cuentan con certificación 

de pesca responsable  alguna.  Los métodos utilizados son aun 

rudimentarios no existen reglas laborales o sistemas de comercialización 

que permitan darle un valor a la pesca artesanal, más bien las deplorables 

condiciones de higiene en las embarcaciones y en los puertos agravan la 

situación. 

                                                           
12

 Sector pesquero artesanal (2011). Recuperado en: www.fao.org/3/a-y5013s.pdf 
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El gobierno actual ha empezado un proyecto de mejoramiento de 

esta actividad tanto así que se están construyendo puertos de 

desembarco y comercialización y que cuenta con cierta infraestructura 

que en algo mitiga las falencias existentes. 13 

 

Sin embargo las embarcaciones artesanales siguen iguales con 

sistemas rústicos de refrigeración, sin ningún sistema de  higiene tanto 

para la pesca como para el ser humano, así como ninguna seguridad en 

el trabajo que realizan. 

 

La cultura para tratar la pesca tanto del pescador como el 

comercializador deja mucho que desear, acompañado del transportista 

que maltrata la pesca antes de ser adquirida por los consumidores.  

 

En definitiva la pesca artesanal en el Ecuador no se ha 

desarrollado como es debido  y más bien se desaprovecha la oportunidad 

por tener una gran riqueza ictiológica gracias a las corrientes marinas  y 

otros factores climáticos. 

 

2.5 Calidad de la pesca 

 

El gobierno ecuatoriano  a través del Programa de Muelles y 

Facilidades Pesqueras, busca mejorar la práctica de los  pescadores 

artesanales del litoral ecuatoriano, brindándoles infraestructuras seguras 

para desembarque, procesos en la manipulación del producto y garantía 

para la venta nacional e internacional.  El modelo que se está aplicando 

consta de un rompeolas;  muelle fijo  para naves de mayor calado; 

muelles flotantes para fibras; mercado de mariscos, fábrica de hielo, 

bodegas de almacenamiento temporal, talleres de reparación, dispensario 

médico, estacionamiento vehicular y un área para  gasolinera. 

      
                                                           
13 Economía de la pesca artesanal. Recuperado en: www.telegrafo.com.ec 
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Los objetivos que tendrán  los puertos son: mejorar la calidad y 

accesibilidad de los servicios requeridos para el desembarque, 

eviscerado, almacenamiento y la comercialización del producto de la 

pesca artesanal, así como la de contribuir a la promoción y puesta en 

marcha de actividades que garanticen la aplicación de las buenas 

prácticas de pesca, manufactura y procedimientos de calidad e inocuidad 

alimentaria. 

 

2.6  Modelo actual de refrigeración en embarcaciones de pesca 

artesanal 

 

Por ahora el único método de refrigerar la pesca en lanchas 

artesanales es con la utilización del hielo.  Los sistemas que se aplican en 

los buques pesqueros difieren unos de otros, ya sea por modificación 

gracias a la evolución de la tecnología, o por simple tradición de mantener 

ciertos métodos antiguos, que aún son ventajosos para la preservación de 

los productos del mar. En las embarcaciones de más de 10 toneladas hay 

disponible un buen número de alternativas gracias al espacio que permite 

cubrir satisfactoriamente los requerimientos de enfriamiento a todo tipo de 

especies marinas. El presente estudio se centra a la refrigeración en 

lanchas de tamaño pequeño que actualmente no tienen sistema mecánico 

de refrigeración, por lo que no entraremos en detalle de embarcaciones 

de más de 4 toneladas 

 

2.7 Método que actualmente  se utiliza para enfriamiento de la 

pesca   artesanal. 

 

Sistema de Refrigeración con Hielo.  

 

 Es el sistema de refrigeración más utilizado, sobre todo en barcos 

pesqueros de menos  de 50 toneladas de registro grueso (T.R.G.). 

Cuando el hielo se pone en contacto con el pescado que se requiere 
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enfriar, existe una transferencia de calor desde el pescado hacia el hielo, 

reduciéndose la temperatura del pescado y fundiéndose el hielo. 

 

Para que el hielo actúe sobre el pescado en la bodega del barco en 

forma adecuada, deberán cumplirse ciertas condiciones:  

  

El pescado debe colocarse con suficiente hielo alrededor para su 

rápida refrigeración y mantener su temperatura lo más próxima posible a 

la fusión del hielo.  

 

El hielo y el pescado deben colocarse de manera que el agua que 

arrastre la sangre y el mucus escurra a través de toda la masa del 

pescado y se acumule en sentinas.  

 

El pescado no deberá sufrir presiones excesivas por parte del hielo 

que se coloque encima.  

 

El hielo triturado forma fácilmente espacios y la refrigeración se 

realiza más lenta que al utilizar hielo en escamas.  

 

La adición de un poco de sal sobre el pescado, acelera la fusión del 

hielo, pero favorece a la no formación de espacios. La forma de 

almacenar mejor la pesca, dependerá del tipo de estiba, ésta puede ser a 

granel o en cajas, se deberá seguir las recomendaciones realizadas por 

F.A.O. para cada estiba.  

 

Ventajas del Sistema de Refrigeración con Hielo 

 

Su aplicación resulta aparentemente más económica que cualquier 

otro sistema mecánico. No se requiere tripulación con alto grado de 

conocimiento en refrigeración, puede ser llevado a cabo cumpliendo 

ciertas normas mínimas.  
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Como la temperatura del hielo es casi constante se puede llevar un 

relativo control de la temperatura.  

 

El sistema de refrigeración con hielo permite que no se produzca la 

deshidratación de la pesca, porque ésta se encuentra inmersa en un 

medio húmedo.  El hielo en contacto con el pescado proporciona un 

rápido enfriamiento.  

 

Desventajas del Sistema de Refrigeración con Hielo 

 

Si el tamaño de los trozos de hielo no es el adecuado, ni su 

repartición alrededor del pescado no es satisfactoria; entonces se puede 

predecir un fracaso en la aplicación del sistema.  Si los trozos de hielo son 

muy finos, el agua de fusión se escurre de forma inadecuada y los 

pescados corren el riesgo de bañarse en un medio fuertemente 

contaminado. Si los trozos de hielo son muy gruesos, la superficie de 

contacto pescado-hielo es insuficiente, se producirá un enfriamiento lento 

y es posible que se produzcan daños en el pescado debido a una 

excesiva presión de hielo contra el pescado. 

 

Refrigeración Mecánica por Compresión de Vapor 

 

Para la implementación del sistema de refrigeración en el pesquero 

artesanal, se enunciarán ciertos parámetros o requerimientos que 

deberán tenerse presente para lograr un funcionamiento eficiente del 

sistema14  

 

Enfriamiento de la pesca  con Agua de Mar Refrigerada  

 

Una vez que se llega al sitio de pesca se  llena el 25 % del espacio 

destinado para almacenar la pesca ¨vivero¨, donde se encuentra la placa 

                                                           
14

 Mead, (1973). Modelos y sistemas de refrigeración; EEUU, 1era edición. 
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evaporadora la misma que comenzara a enfriar el agua una vez que se 

enciende el equipo, esta agua llegara fácilmente a -1 °C, en este 

momento se está  listo para recibir la pesca, una vez que la pesca entra a 

la bodega esta  bajara su temperatura y la del agua subirá hasta que se 

equiparen 

 

El equipo de refrigeración comenzara a funcionar para mantener el 

agua a 0 °C, la misma que recircula y baña constantemente a la pesca 

 

El sistema de refrigeración mecánica por compresión de vapor de 

una etapa: Es el tipo más común de sistemas de refrigeración en uso, tal 

como ocurre en una refrigeradora domestica. 

 

GRAFICO N° 3  

CICLO DE REFRIGERACIÓN MECANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

 En este diagrama se puede apreciar los elementos básicos de un 

ciclo de refrigeración como son: 

 

 Compresor 

 Condensador 

 Válvula de expansión   

 Evaporador 
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Dónde: 

 

 Qc    entrada de calor al evaporador  

 Qh    salida  de calor del condensador  

 

Con estos cuatro elementos estamos en capacidad de refrigerar el 

agua para luego mantener en constante baño a la pesca lo que provocara 

mantener las capturas a temperatura baja que es la meta del proyecto.  

 

Consideraciones que hay que tener para la implementación del 

sistema de refrigeración 

 

 Diseño de equipo de refrigeración 

 Se debe determinar la capacidad del vivero 

 Aislamiento del vivero 

 Temperatura necesaria para mantener la pesca en óptimas 

condiciones 

 Fuente de energía para que funcione el sistema 

 Espacio disponible para instalación de los elementos del sistema 

 Estabilidad de la embarcación 

 Tipo de refrigerante a utilizar 

 

El presente proyecto pretende sustituir el hielo que se utiliza  para 

la conservación del pescado. Con ello el costo fijo anual que involucra la 

compra de hielo queda descartado, desde el punto de vista económico 

instalar un sistema de refrigeración mecánica resulta rentable. 

  

2.8 Descripción general de las lanchas de pesca artesanal usadas 

en el Ecuador 

 

Bote de fibra de vidrio.- Es construido utilizando moldes con 

material resinoso y fibra de vidrio, tiene una alta capacidad de 

desplazamiento, carece de cubierta y cerca de la popa existe una 

pequeña bodega (vivero), sin aislamiento para el guardado de la captura; 
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hacia la proa posee un pequeño compartimiento para el adujamiento del 

arte de pesca. 

 

IMAGEN N° 5  

LANCHA DE PESCA ARTESANAL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

IMAGEN N° 6  
LANCHA DE UN MOTOR 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Las técnicas de observación y recolección de datos. 

 

Para la presente investigación se usaron varias técnicas a la hora 

de la observación y la obtención de los datos, esto debido a que por las 

características del sector, la complejidad cultural existente y lo innovador 

de la propuesta. 

 

Es así que a continuación se detalla las diversas técnicas utilizadas 

en esta investigación: 

 

 Inductiva 

 Deductiva 

 De campo 

 

3.2 Metodología  inductiva 

 

El razonamiento inductivo es también conocido como la lógica “de 

abajo hacia arriba”. Es un tipo de razonamiento que se centra en la 

creación de declaraciones generalizadas a partir de ejemplos o sucesos 

específicos. 

 

Cuando se efectúa este tipo de razonamientos, se trabaja a partir 

de ejemplos concretos que pueden resultar o no verdaderos; entonces 

luego se transfieren a conceptos generalizados. 

      

Es un modo de razonar que nos lleva de lo particular a lo general, 

de una parte a un todo.  
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Para una mejor estructuración del procedimiento del método 

inductivo se sigue los siguientes pasos: 

 

 Observación  

 Experimentación  

 Comparación  

  Abstracción   

 Generalización  

 

Se requirió esta metodología de investigación para aplicar una 

tecnología poco conocida y normalmente usada en embarcaciones 

grandes, para adaptarla a un elemento de espacio reducido como lo son 

las lanchas de pesca artesanal. 

 

Por ende primero se debió observar la modalidad de trabajo de los 

pescadores y el uso de los espacios dentro de la embarcación, 

posteriormente experimentar y adaptar equipos, comparar varios 

resultados, abstraer diversas variables presentadas durante todo el 

proceso y finalmente determinar la estructura de un prototipo del equipo 

de manera generalizada. 

 

3.2.1 Metodología deductiva 

 

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando 

las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley 

general. Esto lo diferencia del llamado método inductivo, que se basa en 

la formulación de leyes partiendo de los hechos que se observan. 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Este método de investigación se aplicara para las necesidades 

planteadas por los pescadores, sus requerimientos específicos, las 

características que deberá contener el equipo relacionadas con su peso, 

durabilidad y maniobrabilidad, entre otros aspectos que deberán ser 

deducidos durante el proceso investigativo del tema.  

 

3.2.2 Metodología de campo 

 

Se utiliza para establecer o confirmar los hechos, reafirmar los 

resultados de trabajos anteriores, resolver problemas nuevos o existentes, 

teoremas de apoyar o desarrollar nuevas teorías. Un proyecto de 

investigación puede ser también una expansión en los últimos trabajos en 

el campo.  

 

Para probar la validez de los instrumentos, procedimientos o 

experimentos e investigación, puede replicar elementos  anteriores o el 

proyecto en su conjunto. Los propósitos primarios de investigación básica 

(en contraposición a la investigación aplicada) son documentación, 

descubrimiento, interpretación o la investigación y el desarrollo de 

métodos y sistemas para el adelanto de conocimiento. El concepto 

claramente detalla el porqué del uso de esta metodología en la 

investigación, sobre todo se deberá desarrollar una metodología de 

investigación en el campo debido a las características del equipo que se 

va a utilizar. Debido a dos principales factores de la investigación, el 

primer factor es que es una tecnología que no ha sido aplicada con 

anterioridad en embarcaciones de ese tamaño, por lo que se deberá 

conocer su funcionamiento en el campo de acción. El segundo factor será 

determinar su adaptabilidad, los cambios o modificaciones necesarias y 

mejoras posibles.  

 

3.3 Los instrumentos utilizados 

 

Para las investigaciones de mercado y de campo existen un sin 

número de instrumentos que permiten una recolección de la información 
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de manera práctica y adecuada, es decir de fácil manejo y procesamiento 

con las diversas herramientas existentes en la actualidad. 

 

Debido a las características de la investigación y por lo complejo 

del sector (pescadores artesanales) hacia el que va direccionado el 

producto, se utilizaran instrumentos que permitan primero determinar la 

existencia de un mercado en el que se desarrollara el producto, segundo 

establecer o percibir que existe la necesidad del equipo tecnológico y si 

es requerido, y tercero establecer la magnitud del mercado potencial 

existente y como se podría introducir la propuesta de esta investigación 

en dicho mercado. 

 

Para esto se aplicara un proceso denominado obtención de 

pruebas de evidencia de las fuentes primarias, para lo que se utilizaran 

diversos instrumentos como: 

 

 Reuniones con presidentes de asociaciones pesqueras 

 Videos con pescadores artesanales en su lugar de trabajo 

(Entrevistas) 

 Reuniones de presentación de la propuesta (video grabadas) 

Focus group 

 Material fotográfico (flota pesquera; Puertos existentes; Fabricas de 

hielo; Otros) 

 

Estos instrumentos a más de la información obtenida de fuentes 

secundarias permitirán conformar una base de información clara y 

específica de datos para obtener los mejores resultados de la 

investigación. 

 

3.4 Los procedimientos 

 

Una investigación es una manera planificada, cautelosa, 

sistemática y confiable de descubrir o profundizar el conocimiento. La 

investigación científica es en esencia como cualquier tipo de 
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investigación, sólo que más rigurosa y realizada cuidadosamente. Una de 

las definiciones clásicas dentro del área de la metodología de la 

investigación, la define como un tipo de investigación sistemática, 

controlada, empírica y crítica, de proposiciones hipotéticas sobre las 

presuntas relaciones entre fenómenos naturales15  

  

 Sistemática y controlada implica que la investigación científica 

requiere de una disciplina constante y que los hechos no se dejan a 

la casualidad. 

 Empírica significa que se basa en fenómenos observables de la 

realidad. 

 Crítica se refiere a que se juzga constantemente de manera 

objetiva y se eliminan las preferencias personales y los juicios de 

valor. En otras palabras, llevar a cabo una investigación científica 

es hacer investigación de forma cuidadosa y precavida16. 

 

La investigación científica es un proceso dinámico, cambiante y 

continuo, no es ni simple ni lineal. Este proceso está compuesto por una 

serie de etapas interconectadas entre sí, unas se derivan de otras. 

Cuando llevamos a cabo un estudio o investigación no podemos omitir 

etapas ni alterar su orden17 

 

3.4.1 Procedimientos para la obtención de la información 

 

 Definir los participantes que van a ser medidos y delimitar la 

población (pescadores artesanales) 

 Encuestas a los pescadores artesanales de las asociaciones 

pesqueras asistentes a  las charlas y presentación de la 

propuesta. 

                                                           
15

 Kerlinger (1975); Técnicas  de la investigación científica; México edición A  
16

 Tendencias de la investigación científica; Recuperado en www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha2-
cast.pdf 
17

 Hernández, Fernández y Baptista, 2003; Quivy y Van Campenhoudt, 2000 
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 Elegir el tipo de muestra (puertos de Santa Rosa y Chanduy) 

 Definir el tamaño de la muestra y aplicar el procedimiento de 

selección (Selección aleatoria con una muestra determinada 

durante el proceso de focus group, esto  debido a las 

características del mercado existente. 

 Definir la forma idónea de recolectar los datos según el contexto de 

la investigación (entrevistas, hojas de control de asistentes, videos 

y focus group) 

 Elaborar el instrumento de medición y aplicarlo  

 Calcular la validez y confiabilidad del instrumento de medición 

 Obtener los datos 

 Codificar los datos 

 Crear un archivo que contenga los datos 

 

3.5 Las técnicas de análisis 

 

Al ser una investigación con características mayormente cualitativa 

y mixta en la que se está combinando información de datos sobre el 

mercado de la pesca artesanal y datos técnicos para la elaboración de un 

sistema de refrigeración mecánica adaptado a la lancha con sus 

características y funcionalidades será necesaria la utilización de una 

técnica de análisis que permita condensar toda esta información. Hoy en 

día existen en el mercado informático varias herramientas que permiten el 

manejo adecuado de la información recopilada, por lo que será importante 

su uso para obtener un análisis consistente. 

 

Para la presente investigación se usaran: 

 

 Base de datos de Excel 

 Software NVIVO 10 for windows 

 

Excel es una herramienta que permite organizar información y 

elaborar graficas estadísticas que permitan una mejor y mayor 

interpretación de la información. 
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NVIVO es un software de apoyo a la investigación cualitativa y de 

métodos mixtos. Le ayuda a recopilar, organizar y analizar contenido de 

entrevistas, discusiones de grupos focales, encuestas, audio; y ahora con 

NVivo 10 for Windows también, medios sociales y páginas web. 

 

Con NVivo 10 for Windows puede analizar detalladamente sus 

datos usando herramientas poderosas de búsqueda, de consulta y de 

visualización. Descubre conexiones sutiles, agrega sus opiniones e ideas 

al ir trabajando, justifica rigurosamente los hallazgos y compartir sin 

esfuerzo el trabajo. 

 

Otras técnicas para la  investigación comprenderán encuestas y 

entrevistas realizadas a las fuentes primarias de todo tipo es decir 

pescadores artesanales, distribuidores de maquetas de hielo y 

comerciantes de mariscos en los puertos de Santa Rosa, Anconcito y 

Chanduy. También se desarrollará el diseño del prototipo del sistema de 

refrigeración para analizar de mejor manera cada uno de los aspectos 

técnicos requeridos, y poder llegar a la excelencia del producto. 
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CAPÍTULO  IV 

4 PROPUESTA TÉCNICA 

 

4.1 Titulo 

 

Refrigeración  mecánica por compresión para lanchas  de pesca 

artesanal 

 

El proyecto consiste en instalar un sistema de refrigeración 

mecánica por compresión de una etapa, el mismo que enfriará el agua 

que esta acumulada en el vivero donde se almacena la pesca en las 

lanchas artesanales. El sistema funciona de la siguiente manera: 

 

El gas refrigerante es comprimido por el compresor elevándole su 

presión y temperatura éste gas al llegar al condensador que esta bañado 

por agua se convertirá en líquido  para  luego llegar a la válvula de 

expansión que es la entrada al evaporador  donde se produce una caída 

brusca de presión haciendo que de líquido se vaya convirtiendo en gas y 

bajando  su temperatura  de manera drástica  en su recorrido por el panel 

evaporativo,   para luego el compresor absorber el gas refrigerante y 

repetir nuevamente el ciclo. 

 

El agua del vivero se enfriara al estar en contacto con el panel 

evaporador el mismo hará  que el agua llegue a 0°C  y estar lista para 

recibir la pesca, esta temperatura siempre se mantendrá durante el tiempo 

que dure la faena 

 

Si en el vivero no hubiese agua en movimiento el panel evaporador 

de escarcharía convirtiéndose en un penco de hielo 
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Para mantener bañada la pesca y que se enfríe de manera  

homogénea es necesario activar la bomba de agua para recirculación, 

con eso se evita mantener lleno de agua el vivero pero si la pesca bien 

refrigerada. 

 

Los elementos de control como presostato, mirilla de líquido,  

válvula solenoide, filtro deshidratador sirven para proteger al sistema de 

cualquier anomalía. Toda la energía eléctrica necesaria será entregada 

por el generador a diésel. 

 

El evaporador a utilizar será  de tipo placa sumergida, siendo aquí 

donde se produce el enfriamiento del agua. 

 

Se utilizara un condensador helicoidal enfriado por agua, la misma 

que se obtendrá del mar a través de una bomba 

 

La temperatura será controlada por un termostato el mismo que 

apagara al compresor cuando la temperatura llegue a la que el usuario 

determine, el sensor del termostato ira sumergido en el agua que está 

recirculando a través del evaporador, siendo la temperatura del agua la 

misma que la de la pesca. 

 

El agua helada saldrá por un sistema de cañerías de PVC, las 

mismas que tendrán perforaciones pequeñas para que salga el agua y 

bañe a pesca en forma homogénea, el sistema funciona literalmente como 

una ducha.    

 

De ser necesario mantener la pesca sumergida en agua helada se 

lo puede hacer, simplemente hay que subir el nivel de agua y el equipo se 

encargara de enfriar el agua a 0°C que es la temperatura ideal para 

mantener la pesca en óptimas condiciones, el equipo está diseñado para 

enfriar  aunque   el vivero este completamente lleno de agua. 
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GRAFICO N° 4  

CICLO DE REFRIGERACIÓN POR COMPRESIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

4.2 Selección de los equipos para el proyecto 

 

A sabiendas que las dimensiones del vivero en todas las pangas es 

la misma porque tienen exactamente el mismo modelo, esto nos permite 

determinar la carga térmica máxima y poder determinar  la capacidad del  

equipo que se va a utilizar. 

 

Los equipos básicos  para producir refrigeración  son 

 

 Compresor 

 Condensador 

 Evaporador 

 Válvula de expansión 
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Selección de compresor 

 

CUADRO N°  4  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL COMPRESOR 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

Aplicaciones 

 

Este compresor es ideal para usar en equipos de refrigeración 

doméstica, y tiene un rango de temperatura de evaporación de -5°C a 

+10°C. 

GRAFICO N° 5  

COMPRESOR 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

Refrigerante a utilizar. 

 

El refrigerante a utilizar en este  proyecto es el 134 A, por tener 

excelentes características termodinámicas, además de no ser toxico y es 

amigable con el ambiente  

Refrigerante:                                                  R-134ª 

Voltaje (V):                                                       220 

Frecuencia (Hz):                                                60 

Capacidad Frigorífica  (BTU/h):                     10169 (ALTA) 

Potencia (HP):                                                 1 

Motor: Reciprocarte 

Aplicación:                                                     MEDIA / ALTA 
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GRAFICO N° 6  

REFRIGERANTES 

             

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

CUADRO N°  5 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL REFRIGERANTE 

CARACTERISTICA R 134 a 

Denominación quimica Tetrafluoroetano 

Formula CH2F-CF3 

Punto de ebullicion 26.3 °C 

Calor de vaporización 47,17 Kcal/Kg 

O.D.P 0 

H.G.W.P. 1 

Preciones del fluido a 0°C/80°C 2,928/26,324 bar 

Solubilidad del  agua en el fluido 0,019 % en masa 

Tiempo de permanencia en la atmosfera 15,5 años 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

Selección de condensador. 

 

El condensador aplicado a este sistema será tipo helicoidal 

enfriado por agua, el mismo que se encarga de expulsar el calor captado 

por el evaporador dentro del vivero. 

 

Se utilizara una bomba de agua la misma que captara agua del mar 

y la hará pasar por las cañerías calientes haciendo que baje la 

temperatura de condensación y se alivie la presión del sistema. 
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GRAFICO N° 7  

CONDENSADOR HELICOIDAL 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

CUADRO N°  6  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONDENSADOR 

Datos técnicos: 

 
Modelo:                                                                                  CN-70 
kW (Nominal)l:                                                                     6,5 Kw 
Caudal m3/h                                                                         (Nominal) 0,7 
Pérdida de carga:                                                                 0,21 
Conexión agua                                                                     1/2'' ODS 
Presión máxima de trabajo:                                             28 bar (lado refrigerante). 
Presión máxima de trabajo:                                              10 bar (lado agua). 
Temperatura de trabajo:                                                  -10ºC a + 60ºC 
Refrigerante: Todos los refrigerantes                             CFC y HCFC. 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

Seleccionando el evaporador. 

 

El tipo de evaporador a utilizar es sumergido y enfriara el agua por 

convención aprovechando el movimiento de la lancha o haciendo 

recircular el agua con la bomba de ser necesario. 

 

CUADRO N°  7  

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EVAPORADOR 

TIPO                                                                     PLACA 

TEMPERATURA DE EVAPORACION               - 7°C 

TEMPERATURA DEL AGUA                                0 °C 

REFRIGERANTE                                                  134 A 

CAPACIDAD                                                          12000 BTU-H 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 
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GRAFICO N° 8 

EVAPORADOR 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

Seleccionando la válvula de expansión 

 

Es la encargada de reducir la presión que llega al evaporador 

desde el condensador y al provocar la caída de presión el evaporador se 

enfriara y captara el calor del agua llegando a temperaturas muy bajas, 

aunque  para este proyecto solo se necesita de 0°C. 

 

CUADRO N°  8  

DATOS DE VALVULA DE EXPANSIÓN 

 
 
 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

GRAFICO N° 9 

VALVULA DE EXPANSIÓN 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

Selección de tuberías y accesorios 

 

Las cañerías de alta y baja presión serán de cobre las mismas que 

irán  protegidas y aisladas térmicamente, las dimensiones están dadas de 

acuerdo al fabricante del compresor. 

 
MARCA                                                DANFOSS 

MODELO                                             TEX-2  ORIFICIO 01 
CAPACIDAD                                        2, 34  KW 
ECUALIZACION                                   EXTERNA 
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GRAFICO N° 10  

TUBERIAS Y ACCESORIOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

Selección de bombas de agua 

 

Para enfriamiento del condensador y para recirculación del agua 

helada se utilizara 2 bombas de ¼ hp c/u 

 

CUADRO N°  9  

DATOS TÉCNICOS DE BOMBA DE AGUA 

Características 

Potencia 0.25 HP ó 0,187 kw 

Tipo de motor Monofásico 
Fases 1 fase 
Temperatura. Ambiental 40ª C 
Succión a 1 pulgada 
Descarga a 1 pulgada 
ARM 56 (APG) 
Velocidad de rotación 3500 
Eficiencia 55 % 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

GRAFICO N° 11  

BOMBA DE AGUA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 
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Montaje de cañerias y equipos 

 

Las cañerías irán fijadas a la estructura de la lancha, aisladas 

térmicamente y revestidas de fibra de vidrio, los equipos irán anclados a la 

lancha con pernos de acero inoxidable y revestidos de fibra de vidrio 

 

Selección de dispositivos de control 

 

El sistema ira protegido por un breaker, termostato, presostato de 

alta y baja presión además de una electroválvula de cierre en la línea de 

líquido, filtro deshidratador, mirilla de líquido y válvulas de sierre manual 

para cambiar el deshidratador cuando sea necesario y no perder el gas 

refrigerante. 

 

GRAFICO N° 12  

TERMOSTATO 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German                

 

GRAFICO N° 13  

PRESOSTATO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 



 Propuesta técnica  43 

 

GRAFICO N° 14 

VALVULA SOLENOIDE 

 

 

 

            

 

                                                   

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 
 

GRAFICO N° 15  

FILTRO DESHIDRATADOR 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

GRAFICO N° 16  

MIRILLA DE LÍQUIDO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

Selección del grupo electrógeno. 

 

Para este proyecto es necesario sumar la potencia eléctrica  de los 

equipos eléctricos, como el compresor, bombas de agua y electroválvula 
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para poder determinar la capacidad del generador, el  mismo que deberá 

ser de 3,3 KVA  a diésel. 

 

GRAFICO N° 17  
GENERADOR A DIESEL 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

CUADRO N°  10  

CARACTERISTICAS DE GENERADOR 

Características relevantes: 

-Motor mono cilíndrico de 4 tiempos y refrigerado por aire 

-Cilindrada de                                                               296 cc 

-Potencia nominal                                                         2.8 Kva 

-Potencia máxima                                                        3.3 Kva 

-Capacidad del tanque de diésel                                 15 litros 

-Autonomía                                                                14 horas 

-Intensidad de ruido                                                   77 

decibelios 

-Arranque                                                                 manual 

-Peso                                                                        70 kg 

-Dimensiones                                                            64 x 48 x 53 

cm 

-¡5 años de                                                                garantía! 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 
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Protección contra salinidad 

 

Los equipos serán pintados con pintura anticorrosiva, los 

terminales eléctricos serán blindados con silicón, las válvulas serán 

protegidas con cinta brea además de una protección catódica, para evitar 

la oxidación del sistema de refrigeración. 

 

GRAFICO N° 18  

PINTURA MARINA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

  

Estructura y aislamiento  

 

En la lancha necesariamente habrá que hacer ciertas 

modificaciones como, delante del vivero construir una bodega donde irán 

instaladas el generador, compresor y bombas de agua,  el sitio donde se 

ubicaran los equipos se reforzara con por una plancha de plywood  

marino protegida por fibra de vidrio, para soportar el peso y evitar daño en 

el aislamiento.  

 

El espacio destinado a las bodegas para el almacenamiento de la 

carga   será aislado térmicamente con espuma de poliuretano aplicada 

por inyección, de 3 pulgadas de espesor y una densidad de 40 Kg/m3, en 

piso paredes y techo. 
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GRAFICO N° 19  
CORTE DE VIVERO AISLADO TERMICAMENTE 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

Departamento de maquinas 

 

El generador, compresor, válvula solenoide, válvula de expansión, 

filtro deshidratador, presostatos y bombas de recirculación  irán en un 

compartimiento cerrado con una ventana de acceso, el sitio destinado 

será delante del vivero para no afectar el centro de gravedad de la 

embarcación,  el condensador ira en la parte de la popa alado del motor 

fuera de borda, donde existe un espacio que es inutilizado. 

 

4.3 Dimensiones de lancha. 

 

GRAFICO N° 20  

DIMENSIONES DE LA LANCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 
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4.4 Proceso de implementación  del sistema de enfriamiento. 

 

CUADRO N°  11  

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

Recepción de materia prima. 

 

Los productos se  transportan a la planta en embalajes adecuados 

que eviten su deterioro en cualquier sentido. El material se revisa al llegar 
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a la planta para efectos de control de inventarios. Se efectúa una 

inspección visual de su calidad e inmediatamente pasa a la bodega 

respectiva. 

 

Ingreso de lancha 

 

La lancha es ingresada por un sistema de asignación de tiempos y 

reservas en las áreas de reparación de los puertos artesanales existentes 

en cada playa. 

 

Proceso de aislamiento térmico 

 

Aquí los operarios de trabajos en fibra colocaran una protección de 

playwood y se inyectara la mezcla de polietileno liquido una vez realizado 

este proceso se ejecuta el resane interno, este proceso toma 6 horas pero 

se debe esperar el resto del día para que el líquido inyectado se 

compacte 

 

Secado y endurecimiento 

 

Una vez terminado el aislamiento térmico, la lancha debe de secar 

y endurecer todas las modificaciones realizadas. 

 

Proceso de ensamblaje de las partes. 

 

La función básica de proceso de ensamble, (montaje) es unir dos o 

más partes entre sí para formar un conjunto o subconjunto completo. La 

unión de las partes se puede lograr con soldadura de arco o de gas, 

soldadura blanda o dura o con el uso de sujetadores mecánicos o de 

adhesivos. Se procede a insertar dentro de la lancha todos los 

componentes de la cámara de frio en los lugares correspondientes para 

su respectivo ensamble. 
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Proceso de Suelda y Verificación. 

 

Una vez ensamblados todos los componentes del sistema de frio 

se procede a soldarlos en sus lugares correspondientes para la fijación de 

los mismos, luego se presuriza el sistema para comprobar que no existan 

fugas de gas. 

 

Proceso de vacío y carga de gas 

 

Una vez instalado el sistema se ejecuta el proceso de vacío de 

humedad, para este trabajo se utiliza la bomba de vacío para la 

extracción, posterior a esto se procede a cargar el sistema con el gas 

refrigerante. 

 

Verificación de enfriamiento 

 

Se procede a encender el sistema, y comprobar parámetros de 

funcionamiento como amperaje, presión de alta y baja, temperatura de 

evaporación y condensación, presión de agua de recirculación en el 

vivero y  vibraciones. 

 

Verificación general del equipo 

 

En esta etapa se procede con la verificación de todos los 

componentes y que estén funcionando de la manera adecuada y en los 

tiempos correctos, temperatura de apagado y encendido calibrando el 

termostato, tiempo de enfriamiento del agua, regulación de flujo de agua a 

través de la bomba.  

 

Entrega 

 

 Pasado los controles de calidad se procede a la entrega de la 

embarcación con el sistema incorporado. 
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4.5 Cualidades y beneficios del equipo. 

 

Consumo de combustible.  

 

Al evitar llevar las marquetas de hielo que cada una pesa 100 lb 

aproximadamente, se elimina el peso de 1000 lb en las lachas que viajan 

alrededor de 200 millas náuticas con dos motores fuera de borda.  

      

La embarcaciones de un solo motor  viajan alrededor de las 40 

millas llevan 5 marquetas aproximadamente. 

 

En la actualidad ese peso demanda de más  potencia al motor y 

por lo tanto mayor consumo de combustible 

 

Al implementar el sistema de enfriamiento mecánico el peso se 

estandariza a 200 lb además de ganar espacio en el vivero, con la misma 

potencia el motor se desplaza a mayor velocidad llegando a los sitios de 

pesca en menos tiempo y con menos combustible. 

 

Consumo de hielo 

 

La demanda de hielo en alta mar está determinada por factores 

como la cantidad de pesca, temperatura ambiental, aislamiento del vivero, 

distancia a recorrer, tiempo de permanencia en las faenas. 

 

En base a estos parámetros de se ha determinado que por cada 1 

kg de pescado se necesita 0,25 kg de hielo. 

 

En el momento del enfriamiento correcto la relación pescado  hielo 

seria de 1kg de pescado para 0,5 kg de hielo.   

 

Las lanchas tienen capacidad para almacenar 3000 kg de pescado 

lo que significaría llevar 1500 kg de hielo lo cual no ocurre, primero por 

espacio y segundo por el costo que representa.  
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De ahí que el sistema de enfriamiento propuesto permite 

compensar la falta de hielo y seguir extrayendo calor de la pesca por 

tiempo indeterminado, logrando la temperatura ideal para una excelente 

calidad. El consumo de combustible para el sistema de enfriamiento es 

mucho menor con relación a la adquisición del hielo, el generador 

demanda de 1 litro por hora para extraer 12.000 btu a través del 

compresor trabajando sin parar. Para fundir una lb de hielo se necesitan 

144 btu, si la marqueta tiene 100 lb entonces podrá extraer 14400 btu. El 

sistema puede extraer 12.000 btu por hora, sin límite de tiempo. Si una 

embarcación lleva 10 marquetas de hielo, significa que podrá extraer 

144.000 btu. Si ponemos a funcionar el sistema durante 12 horas 

habremos extraído 144000 btu, en teoría para efectos prácticos 

tendremos que considerar las ganancias térmicas por deficiencias de 

aislamiento. Lo que significa que hacer trabajar el sistema durante 12 

horas equivale a llevar alrededor de 10  marquetas de hielo si la pesca es 

abundante 

 

CUADRO N°  12  

SALIDAS SEMANALES SI PESCA ES ABUNDANTE 

Tipo de 
lancha 

Salidas 
semanal 

Cantidad de 
marquetas 

Precio Total 
semanal 

     
1 motor 3 15 3 45 

2 motores 2 20 3 60 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

CUADRO N°  13  

SALIDAS SEMANALES SI PESCA ES ESCADA 

Tipo  
lancha 

  Salida 
semanal 

Cantidad de 
marquetas 

      
Precio 

     Total   
semanal 

     
1 motor 2 10 3 30 
2 
motores 

1 10 3 30 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 
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Los cuadros demuestran claramente la poca cantidad de hielo que 

llevan para cubrir la necesidad técnica, por lo que es claro entender que la 

captura será poca y la calidad se ve afectada con este tipo de 

enfriamiento. 

 

Este tipo de embarcaciones no se limitan a la pesca por factores 

lunáticos, le es indiferente las fases de la luna. 

 

Las lanchas de un motor pescan dentro las 8 millas marinas 

cuando hay el rabudo (tiburón pequeño), y ahí les resulta rentable la 

faena por que el costo del hielo es insignificante comparado con las 

capturas, y este trabajo lo realizan cada dos días. 

 

Este evento ocurre muy pocas veces al año, por lo que en su 

mayoría de veces la lanchas salen más allá de las 8 millas. 

 

IMAGEN N° 7  

IMAGEN CON DATOS TÉCNICOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 
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CAPÍTULO V 

5 ANALISIS DE  MERCADO Y FINANCIERO 

 

5.1 Investigación de mercado 

 

La investigación de mercado es necesaria debido a la limitación de 

los recursos, por tal razón, todo proyecto debe obedecer a un adecuado y 

ordenado estudio que permita detectar las variables criticas incidentes en 

el desarrollo del mismo y que estén acordes a la magnitud del proyecto, 

de manera que no se quede corto ni tampoco se sobredimensione, ya que 

ambos extremos pueden acarrear perjuicios a la institución. 

 

El estudio de mercado tendrá como fin estimar las ventajas y 

desventajas desde el punto de vista del precio, competencia, canales de 

distribución, consumidores, demanda, oferta, permitiendo la dimensión 

adecuada del proyecto, insumos que servirán para reducir al mínimo las 

probabilidades de fracaso en la toma de decisiones y del desarrollo del 

proyecto. 

 

5.2 Evidencia de mercado 

 

Se buscó varias fuentes para encontrar evidencias de mercado, 

entre las que estuvieron: grabar y entrevistar a los pescadores 

artesanales cobre las dificultades que tienen para salir al mar a pescar, 

búsqueda de fuentes secundarias y reunión mantenida con una 

Asociación de Pescadores Artesanales. 

 

Videos y entrevistas a pescadores artesanales para demostrar sus 

necesidades (video adjunto en anexos) 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6135275064340573&pb=a28b0eafc928681b&fi=c0f0028b70967c08&kw=proyecto
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.716968086162372&pb=57b7fd5dc3b6657c&fi=c0f0028b70967c08&kw=debe
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.051884144815489364&pb=4defc36f427b5d64&fi=c0f0028b70967c08&kw=detectar
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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Video 1 

 

Este video fue captado en la playa de Santa Rosa, pescador 

explica un poco de las distancias, de los problemas de peso y de los 

costos que tienen con respecto al uso de las marquetas de hielo. También 

menciona que si existiera un equipo más económico y que mejore las 

técnicas de pesca lo adquiriría.  

 

Video 2 

 

En este video se conversa con un pescador en el que nos indica de 

la problemática pesquera artesanal, menciona sobre la cantidad de 

marquetas que usan al año, las temporadas de pesca, los costos y 

riesgos que esta genera. Habla del número aproximado de salidas a 

pescar, de las formas de mantener el hielo y su duración con tratamiento. 

Además menciona que el precio del pescado es muy por debajo de lo que 

debería costar, debido al mal mantenimiento del producto. 

 

Video 3 

 

Este video muestra una reunión con la Cooperativa de pescadores 

“Puerto Anconcito”, aquí se da todas las características técnicas y la 

modalidad de adquisición que tendrían los pescadores. En este video se 

disipan todas las dudas relacionadas con el producto y tiene una gran 

aceptación del producto. Los pescadores solicitan un prototipo para 

observarlo y así poder adquirirlo 

 

5.3 Fuentes secundarias 

 

Documentos de prensa 

      

En anexos, se adjuntan documentos de prensa, en el que por 

ejemplo se aborda el tema del rechazo de los pescadores sobre los 
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elevados precios del hielo, lo cual hace que su ganancia se vea 

perjudicada, ya que afecta a sus costos de operación para realizar sus 

labores de pesca, sin embargo el precio de venta de sus productos no se 

ve reconocido el aumento de costos. 

    

Tablas de crédito 

 

Por otro lado, se adjuntan las tablas de la Corporación Financiera 

Nacional, donde se detalla los montos de crédito destinado para los 

diferentes pescadores, entre ellos los artesanales. 

 

Documentos oficiales 

 

También se adjunta documentos oficiales de la página web del 

Ministerio de Agricultura, en donde se habla de beneficios y el 

fortalecimiento del Sector Pesquero Artesanal con el apoyo de esta 

entidad gubernamental. 

 

Socialización del proyecto 

 

Pruebas de evidencia: en la reunión mantenida con la asociación 

de pescadores artesanales: “Cooperativa Puerto Anconcito” se realizó una 

presentación del proyecto Sistema de enfriamiento mecánico, para las 

lanchas a la que asistieron alrededor de 35 pescadores y propietarios. 

 

La reunión se desarrolló en un ambiente cordial y ameno, en el que 

inicialmente presentó y se hizo evidente la problemática existente en los 

pescadores y posteriormente se canalizó la conversación para dar a 

conocer las bondades del proyecto, los beneficios, el ahorro y las 

diferencias con respecto a las actuales técnicas de enfriamiento de la 

pesca. Se conversó de la parte netamente técnica del proyecto, dando a 

conocer una serie de aspectos importantes y posteriormente se pasó a 
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una ronda de preguntas, que fueron solventadas con respuestas que no 

dejaron duda alguna. 

 

El diálogo se prolongó por alrededor de una hora y media con 

todos los asistentes que se mantuvieron presentes a lo largo de la reunión 

y dieron muchas señales de interés hacia el proyecto, de hecho se solicitó 

en hacer una presentación con un prototipo del sistema  para probar la 

funcionalidad del equipo. 

 

 Binomio producto-mercado 

 

Sistema de enfriamiento mecánico, destinado para pescadores y 

dueños de lanchas de pesca de todo el país, que requieran transportar y 

conservar sus productos en óptimas condiciones y puedan 

comercializarlos a un precio justo. 

 

Segmentación 

 

El segmento de mercado determinado para el presente proyecto es 

el de pescadores artesanales y dueños de lanchas de pesca artesanal de 

hasta 10 metros de largo por 2,5 metros de ancho de todo el país. En un 

inicio a aquellos que estén primordialmente ubicados en la provincia de 

Santa Elena ya que allí existen los puertos pesqueros de Santa Rosa, 

Chanduy y Anconcito. 

 

Perfil del consumidor 

 

Son aquellos pescadores artesanales que utilizan lanchas para 

realizar su actividad. En las lanchas llevan consigo marquetas de hielo 

que les permite “mantener en buen estado” la pesca del día. Sin embargo, 

el costo del hielo dentro de sus costos operativos es bastante alto, lo que 

implica que sus beneficios económicos se reduzcan notablemente. 
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Otra de las principales características o necesidades que poseen 

los pescadores artesanales son la falta de tecnología que les permita 

mantener en óptimas condiciones los productos extraídos del mar y  la 

falta de seguridad en alta mar, estas también desembocan en pérdidas 

económicas muy grandes en el sector. 

 

Por tal razón, las cámaras de frío proporcionan la tecnología 

necesaria adaptada a las lanchas de pesca artesanal que permitirán 

almacenar de manera adecuada y bajo los estándares de calidad 

necesarios la pesca, mejorando la calidad del producto y brindado al 

pescador ventajas en cuanto a reducción de tiempos, precios justos y 

desarrollo un mejor servicio hacia el consumidor. Adicionalmente el 

producto global brinda un seguro de equipos que cubre a toda la 

embarcación; es decir, no mejora la seguridad pero mantiene al pescador 

o propietario de la lancha cubierto ante cualquier daño o robo total o 

parcial de su embarcación. 

 

5.4 Tamaño actual de mercado  y  proyección de venta 

 

El sector de la pesca artesanal es un sector de extracción y 

comercio informal, en la Subsecretaría de Pesca con fecha de corte 2010, 

constan registradas 3.674 embarcaciones artesanales y 25.783 

pescadores registrados; pero en cálculos estimados encontrados en el 

Plan Nacional de Buen Vivir 2009 – 2013, en el Ecuador existen entre 

6.000 y 9.000 embarcaciones, esto nos da un claro indicio de la 

informalidad del trabajo en esta área y de la poca organización que existe 

entre los pescadores. Por esta y otras razones, existen muy pocos 

proyectos por parte del sector privado que tengan que ver con el 

mejoramiento tecnológico de las embarcaciones y almacenamiento del 

producto extraído, ya que hasta el momento solo se han identificado dos 

proyectos que tienen relación con la tecnología: el primero fue el de 

máquinas de producción de hielo, el mismo que no se adaptó a las 
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necesidades físicas, de trabajo y económicas de los pescadores del área; 

y, el segundo; un dispositivo de posicionamiento global GPS, que hasta el 

momento no ha tenido gran acogida en el sector sobre todo por sus 

costos y falta de financiamiento. 

 

El presente proyecto aspira a captar/instalar el 5% de las 

embarcaciones registradas con un crecimiento anual del 30%, empezando 

con 150 lanchas equipadas el primer año, mientras que para el quinto año 

unas 260 por año. 

 

5.5 Tendencias de mercado 

 

El Ecuador tiene buenas posibilidades de desarrollo de la industria 

pesquera, por la gran riqueza ictiológica de su plataforma marina, tanto 

continental como la que rodea el archipiélago, y por sus redes fluviales del 

litoral y del oriente, que ofrecen una pesca abundante y de gran interés 

comercial. 

 

“La pesca coopera en la alimentación del pueblo, especialmente la 

costa, donde casi todas las poblaciones ribereñas del mar se dedican a 

esta actividad. Las especies de pescado que existen en estas aguas son 

muy abundantes, entre las que se encuentran: el atún, bacalao, corvina, 

liza, roba, boca chico, cazón, sierra, picudo, pez espada, roncador, 

botellita, pargo, albacora, pinchagua, corcovado, anguila, etc. 

 

La corriente fría de Humboldt que avanza de sur a norte y su 

encuentro con la corriente cálida del niño, que vienen de norte a sur 

favorece la presencia de abundante pesca marina, así como las 

desembocaduras de los ríos. 

 

Por ejemplo, el atún desova en el golfo de Guayaquil, de allí se 

desplaza al sur y en mayor cantidad al norte, razón por la que se ha 

convertido a Manta en el principal puerto pesquero del país. El bacalao 
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abunda en las costas del archipiélago y la sardina a lo largo de la costa 

continental.  

 

La pesca de mar puede ser clasificada en doméstica o de la costa y 

comercial o de altura. La primera la realizan pescadores de escasos 

recursos, que viven de la captura y venta de pescado y mariscos. Las 

embarcaciones que utilizan son las balsa, chingo, canoa, bote o lancha, 

impulsadas unas a remos, otras a vela y actualmente hay algunas con 

motor fuera de borda. Los implementos que usan son la red de playa, 

atarraya, trasmallo, espinel, arpón, cordel, anzuelo, trampas, challo. 

 

La comercial o de altura, la efectúan en barcos cañeros con 

cámaras de refrigeración y bastante autonomía de viaje, o en los tuna 

Clipers (chinchorreros), que utilizan carnada viva y están dotados de 

suficiente autonomía de viaje. Pertenecen a compañías de capital mixto 

que han instalado fábricas de elaboración de conservas y harina de 

pescado para el aprovechamiento de la pesca. Estas flotas pesqueras 

actúan preferentemente en las costas de la puntilla de Santa Elena y en el 

Cabo Pasado. 

 

El crecimiento del sector pesquero nacional está basado en la 

diversificación y diferenciación de las capturas y cultivos que realiza tanto 

el sector industrial como el artesanal y en el mayor valor agregado que 

adquieran los productos procesados para atender demandas de 

mercados exigentes y que están dispuestos a pagar precios altos a favor 

de conseguir calidad. Si el sector representa actualmente entre el 3.8% y 

el 6.3% del PIB, su crecimiento debería alcanzar en los próximos años por 

lo menos el 10% del PIB nacional. 

 

La demanda de productos pesqueros a nivel nacional y mundial es 

cada vez mayor, pero los mercados exigen mayor variedad y 

diferenciación de los productos y más valor agregado. En el caso 
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nacional, se espera que el actual consumo de 7.2 Kg/año por persona se 

incremente a un valor de 10 Kg/año que es la media de los países en 

desarrollo. 

 

5.6 Sub sector de Pesca Artesanal 

 

Comprende una amplia gama de modalidades que van desde la 

ancestral recolección a mano de mariscos hasta el uso de embarcaciones 

motorizadas que operan en aguas soneras y en mar abierto. Su 

característica básica es la operación manual de las artes de pesca. En el 

Ecuador se distinguen dos clases de pesca artesanal: Marítima del 

continente y la de las Islas Galápagos. 

 

Pesca Artesanal Marítima del Continente 

 

Esta pesquería considera las siguientes alternativas 

 

 Pesca de recolección, que incluye a los mariscadores del área 

intermarial y que son recolectores de conchas, cangrejo, almejas, 

mejillones, pulpos, langosta, camarón, jaibas, larveros, hembras 

ovadas de camarón y larva de camarón.  

 La pesca artesanal costera, que emplea embarcaciones y artes que 

permite la pesca en mar afuera capturando peces damersales y 

pelágicos.  

 Pesca artesanal oceánica, opera en mar abierto con el apoyo de 

buques nodriza capturando peces damersales y pelágicos. 

 

El Instituto Nacional de Pesca estima que los desembarques 

totales promedio del subsector alcanzan entre las 30000 y 70000 TM año, 

de los cuales 63% corresponden a pelágicos, el 29% a peces demersales, 

el 9% a tiburones y el 9% restante a otras especies. 



 Análisis de mercado y financiero  61 

 

Las organizaciones gremiales de los pescadores artesanales 

comprenden federaciones, cooperativas, uniones y asociaciones, cuya 

personería jurídica es aprobada por la Dirección Nacional de 

Cooperativas, previo informe favorable de la Dirección General de Pesca. 

 

Pesca artesanal de Galápagos 

 

La actividad pesquera la realiza en la reserva marina y en la zona 

de amortiguamiento de 40 millas marinas, participan alrededor de 1000 

pescadores que emplean cerca de 377 embarcaciones según registros 

del año 2000. La actividad está regulada por el Parque Nacional 

Galápagos que sólo permite la pesca artesanal más no la industrial:  

 

 Pesca Blanca: constituida por la lisa (Mujil spp) y bacalao 

(Mycteroperca olfax). El promedio de capturas de estas especies 

para el periodo 1997 – 2000 fue de 352 TM año. El atún representa 

solamente el 5% de las capturas totales y la pesca del tiburón está 

prohibida en el reserva marina, sin embargo, existe pesca ilegal. 

Existen regulaciones en las artes de pesca.  

 Langosta: pesca regulada, pues en el año 2000 se fijó una cuota 

máxima de 80 TM/año. Está prohibido extraer langostas ovadas y 

menores de 15 cm de cola.  

 Pepino de mar: la cuota para la pesca de este equinodermo en la 

reserva marina se fijó en 4.5 millones de unidades en el año 2000 y 

la recolección se la hace entre el 22 de mayo y 22 de junio.  

 

La debilidad de este subsector es que solo participa en la captura y 

no lo hace en las etapas de procesamiento y comercialización”.18 

                                                           
18

 www.fao.org, FAO, “Situación de la pesca artesanal en el Ecuador”. 
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Factores de Riesgo 

 

 Que el producto (las cámaras) sean copiadas por otras empresas. 

 Que el producto sea poco aceptado por los pescadores. 

 Que se implanten políticas de Gobierno que lleguen a quitar el 

subsidio del gas y otros combustibles para los pescadores. 

 Introducción al mercado nacional de productos con tecnologías 

extranjeras probablemente más avanzadas que puedan reemplazar 

a este producto. 

 

5.7 Ingresos en base al análisis de mercado 

 

Como se mencionó anteriormente, el presente proyecto espera 

vender en su primer año por lo menos al 5% de lanchas existentes en la 

actualidad destinada para la pesca artesanal. Se plantea un crecimiento 

anual del 10% en las ventas y bajo estas premisas el precio se mantiene 

durante los 5 años en $ 6.000,00; el mismo que incluye: equipo de 

refrigeración adaptado a las dimensiones de las lanchas (sin afectar las 

técnicas actuales de pesca). Este precio también incluye una garantía por 

1 año de los equipos siempre y cuando sean de fábrica, así como la 

primera revisión de mantenimiento gratuito. Los ingresos estarían en este 

orden: 

CUADRO N°  14  

INGRESO PROYECTADO PRIMER AÑO 

Producto Año 1 

Sistema de 

refrigeración 
150 

Precio $  6000,00 

Total Ingreso ($) $ 900000,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 
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5.8 Análisis de la competencia. 

 

5.8.1 Descripción de la competencia (competidores claves). 

 

Existe una competencia indirecta en el mercado de climatización 

pesquera en el ámbito pesquero artesanal, ya que la única forma que 

existe en la actualidad para mantenimiento de la pesca es a través de 

marquetas de hielo, debido a esto los competidores son las empresas 

dedicadas a la fabricación de marquetas de hielo, entre las que 

principalmente están: FRIOHIELO y PICOHIELO. El producto que la 

competencia distribuye es una marqueta con medidas aproximadas a 100 

cm  de largo por 40 cm de ancho y 20 cm de espesor  y su peso esta 

aproximadamente entre las 100 y 120 libras, su duración máxima es de 3 

a 4 días dándole mantenimiento, y cuando entra en contacto con la pesca 

en forma de pedazos tiene muy poca duración. 

 

El costo promedio de las marquetas es de $3.00 c/u pero 

dependiendo de la época esta tiene una variación, en época de mucho 

frío es decir en los meses de Agosto a Octubre pueden haber días de 

promociones en los que el precio baja hasta $2.50 y en la temporada alta 

desde los meses de Diciembre a Abril puede costar desde $3.50 hasta 

$5.00. La actual forma de comercialización y distribución de este producto 

es mediante compra directa ya que estas empresas están ubicadas en las 

cercanías de los puertos y son transportadas por cargadores hasta las 

lanchas, esta transportación tiene un costo adicional que normalmente 

está entre  $0.50 y $1.00 por marqueta y dependiendo de las distancias. 

 

Comparación con la competencia. 

 

La comparación con respecto al sistema de enfriamiento y las 

marquetas de hielo es muy marcada en todos los aspectos, a 

continuación un cuadro comparativo entre los dos métodos: 
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CUADRO N°  15  

DIFERENCIAS ENTRE SISTEMA PROPUESTO Y ACTUAL 

Sistema de refrigeración Marquetas de Hielo 

 Equipo tecnológico. 

 Sistema de enfriamiento 
tipo ducha mantiene el producto 
en condiciones de calidad a 0°, 
o la necesaria 

 Peso máximo 250 libras. 

 Adaptado a las 
dimensiones de la lancha sin 
modificar espacios. 

 Duración durante toda la 
faena pesquera manteniendo su 
funcionamiento. 

 Marqueta de hielo envuelta en un 
saco para mantener  el frio. 

 Temperatura máxima lograda 4°. 

 Medidas aproximadas 1m de 
largo por 40 cm de ancho y 20 cm de 
espesor 

 Peso entre 100 y 120 libras. 

 Duración máxima es de 3 a 4 
días dándole mantenimiento sin pesca. 

 Al entrar en contacto con la pesca 
en forma de pedazos tiene muy poca 
duración.  

 El pescador debe adquirir en 
época de frío entre 3 y 4 marquetas y en 
temporada debe adquirir entre 7 y 8 
marquetas. 

 El precio de todo el 
equipo es de $6000,00  con 
pagos de $120.00 mensuales a 5 
años. (esto dependerá de las 
condiciones de pago que quiera 
el propietario de la lancha). 

 En temporada el pescador 
consume 8 marquetas pasando 1 día es 
decir: 

8m * $3,00 * 15 días * 4 meses = $ 
1.440,00 

3m * $3,00 * 8 días * 8 meses = $ 
576,00 

Total anual = $ 2.016,00 
Para 12 meses = $   168.00 
El pescador artesanal gasta esta 
cantidad únicamente en hielo en 
promedio anualmente. 

Las promociones determinadas 
en el producto será: 

 Garantía de equipos por 1 
año. 

 El 1er mantenimiento 
gratuito. 

 Opciones de financiar un 
seguro para su lancha. 

 Opciones de financiar un 
GPS. 

 Las promociones existentes 
conocidas es la reducción del costo a 
$2,50 durante ciertas épocas del año. 

 La instalación de los 
equipos será de manera directa 
en la fabrica 

 La venta se realiza en los puertos 
y necesitan contratar a personas para 
que transporten el hielo hasta la lancha. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 
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5.8.2 Ventajas competitivas 

 

 Con el sistema garantizamos que el 100% de la pesca llegue a 

puerto en buenas condiciones para ser comercializada. 

 Costo del equipo relativamente bajo comparado a los elevados 

costos de materias primas utilizadas para la transportación de la 

pesca. 

 Reducción de otros costos, como por ejemplo: en combustible (la 

lancha se vuelve más liviana), reducción de tiempos (no tienen que 

hacer fila para conseguir hielo), reducción de riesgos (peso del 

hielo hace riesgoso la navegación). 

 Garantía de un año del equipo en daños de fábrica.  

 Stock de repuestos. 

 Servicio pre venta, en la cual se les asesora y ayuda en los 

trámites para la obtención del crédito. 

 Servicio post venta. 

 Planta ubicada cerca de los puertos de donde sales y llegan los 

pescadores. 

 Entre otros. 

 

5.8.3 Barreras de entrada 

 

No se han identificado barreras de entrada significativas para el 

proyecto, más allá de las tradicionales, como por ejemplo: que los 

pescadores artesanales no quieran cambiar su sistema de enfriamiento 

del pescado debido a su idiosincrasia y esto llegue a ser un limitante para 

la venta  del sistema  al mercado de pesca artesanal. 

 

5.9 Precio 

 

5.9.1 Variables para la fijación del precio 

 

La fijación del precio del producto ha sido fijada por: 
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Gastos Administrativos 

 

Aquí se contemplan los gastos indirectos del proyecto, es decir los 

salarios del personal administrativo que labora para la empresa, 

arriendos, servicios básicos, instalaciones, etc. 

 

Costos de Producción 

 

Están relacionados a los costos directos de producción y estos se 

cuantifica de manera directa como: sueldos a obreros tanto fibreros como 

los operarios de refrigeración, materia prima, equipos, etc. 

 

Costo de Ventas  

 

Son los costos que implicarán el pago de sueldos a vendedores, 

material promocional y la organización de eventos para dar a conocer el 

producto. 

 

Margen de ganancia 

 

Por el tipo de producto y por el compromiso de un servicio post 

venta y otros costos operativos posteriores que le implica a la empresa, se 

ha determinado un margen de un 20% 

 

5.10  Estrategias de Promoción. 

 

5.10.1 Clientes Claves 

 

Es necesario que el proyecto logre captar clientes claves, estos 

serán fundamentales para generar flujos financieros iniciales que 

fortalezcan a la empresa y que permitan una expansión tanto nacional 

como a nivel internacional. Se han identificado tres clientes potenciales, 
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los mismos que representan a grupos de Asociaciones de Pescadores 

Artesanales, entre los tres clientes clave iniciales están: 

 

 Asociación de Pescadores Artesanales de Santa Rosa. 

 Asociación de Pescadores Artesanales de Chanduy. 

 Asociación de Pescadores Artesanales de Anconcito. 

 

Estas asociaciones son claves para el proyecto, ya que tienen en 

promedio unos ciento cincuenta  pescadores asociados lo cual permitirá 

promocionar el producto de manera masiva; y adicionalmente, estas 

asociaciones se encuentran cercanas al lugar donde será instalada la 

planta de ensamblaje. 

 

5.10.2 Estrategia de captación de clientes 

 

Entre las estrategias para la captación de clientes están: 

 

La inversión en cuanto a recursos comunicacionales e informativos 

del sistema de refrigeración  estarán enfocados directamente a los 

clientes potenciales, en este caso los pescadores artesanales. 

 

La venta será  directa, con el fin de evitar la aparición de 

intermediarios. 

 

Se realizará reuniones con los integrantes de las asociaciones de 

pescadores artesanales, con el fin de hablar y demostrar las bondades del 

producto y así generar una estrategia de llegada masiva. 

 

A los clientes a los cuales se les dará mayor prioridad serán a 

aquellos pescadores artesanales que cuentan con un crédito pre 

aprobado, a estos se les designará personal de la empresa para que les 
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ayuden con los trámites pertinentes para la obtención del crédito, para 

que el pescador pueda seguir concentrado en sus laborales habituales de 

pesca y no descuide la obtención de recursos que necesita diariamente 

para sus familias. 

 

Por otro lado, se buscará convenio con el Banco Nacional de 

Fomento así como con Cooperativas de Ahorro y Crédito con el propósito 

de crear líneas de créditos o productos crediticios enfocados directamente 

al apoyo productivo (en este caso puntual para la compra de tecnología 

que mejore su productividad), a través de garantías personales o 

garantías cruzadas (que se puedan garantizar entre ellos).  

 

Este fin contempla adicionalmente la simplificación de trámites para 

la obtención de los recursos. 

 

5.11 Análisis financiero de la propuesta 

 

5.11.1 Costo del sistema de refrigeración 

 

Para saber el costo de implementar el sistema de refrigeración, se 

detallara todos los rubros que forman parte del equipo. 

 

CUADRO N°  16  

COSTO DE AISLAMIENTO DE VIVERO 

DESCRIPCION  COSTO 

Aislamiento de vivero 400 

Protección anti oxidante  300 

Total 700 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 
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CUADRO N°  17  

COSTO DE CAÑERIA Y ACCESORIOS 

MATERIAL CANTIDAD VALOR 

   
 

Cañería de líquido de 3/8 de pulgada 3 m 30 
Cañería de  succión de 3/4 de pulgada 4m 60 
Codos de ¾ de pulgada 6 unid 20 
Codos de 3/8 de pulgada 7 unid 15 
Tuerca de 3/8 2 unid 3 
Rubatex de aislamiento 2 (1,8 m) 15 
Soldadura de plata al 15 % ½ lb 20 
Abrazaderas 8 unid 5 
Válvulas de cierre de 3/8 de bronce 2unid 60 

Total  228 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

CUADRO N°  18 

 COSTO DE ACCESORIOS DE CONTROL 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

   
Termostato 1 40 
Presostatos 2 85 
Válvula solenoide 1 39 
Válvula de expansión 1 90 
Filtro deshidratador 1 30 
Mirilla de liquido 1 12 
Tubería y codos de PVC 2 20 
TOTAL  316 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 
 

CUADRO N°  19  

COSTO DE MAQUINARIA 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

Compresor de 1  hp 1 500 
Condensador helicoidal 1 250 
Evaporador helicoidal   1 350 
Bombas de agua 2 120 
Generador de 3,3 hp a diésel, 
220  

1 1500 

TOTAL  2720 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 
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CUADRO N°  20  
COSTO  SISTEMA ELECTRICO 

MATERIALES CANTIDAD COSTO 

   
Cable # 10 6 m 12 
Cable # 12 6m 6 
Breaker de 5 amp 1 unid 7 
Breaker de 20 amp 2 polos 1 unid 15 
Contactor de 40 amp 1 unid 30 
Tomacorriente protegido 2 unid 8 

TOTAL  78 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

CUADRO N°  21  
COSTO DE INSTALACION 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

Construcción de cuarto de maquinas 1 unid 300 
Instalación de sistema de refrigeración 1 unid 400 
Instalación de generador 1 unid 100 
Instalación de circuito eléctrico 1 unid 40 
TOTAL  840 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

CUADRO N°  22  
COSTO TOTAL DEL SISTEMA 

DESCRIPCION COSTO 

  
Aislamiento de vivero y protección 700 
Cañerías y accesorios 228 
Accesorios de control 316 
Maquinaria 2720 
Sistema eléctrico 78 
Costo de instalación 840 
  
TOTAL 4882 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 
 
 
 

5.12 Costo beneficio 

 

La implementación del sistema de enfriamiento, genera una 

inversión que permite ahorrar en combustible y hielo además de posibilitar 
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el aumento de capturas por permanecer más tiempo en alta mar 

manteniendo la calidad del producto en óptimas condiciones. 

 

 Al mantener la pesca a 0°C o a -1°C de manera constante y 

sostenida,  se  evita que se proliferen bacterias, hongos y demás 

patógenos que podrían afectar a la calidad del producto, a diferencia del 

hielo que la temperatura de la pesca oscila alrededor de los 4 °C  siempre 

que existan pedazos de hielo, y una vez que se termina la temperatura se 

incrementara  afectando a la calidad y a la duración de la faena. 

 

Con el sistema de enfriamiento mecánico la temperatura deseada y 

la calidad están garantizadas, el usuario es quien determina el tiempo y a 

la temperatura que quiere mantener la pesca, mientras que con el hielo la 

temperatura ya está determinada y el tiempo de estadía también. 

 

5.13 Costo de la inversión 

 

Se determinó que el sistema de enfriamiento mecánico tiene un 

costo de 4882 USD y un precio estimado de 6000 USD.  

 

5.14 Depreciación de los equipos 

 

Considerando las condiciones de trabajo de humedad y salinidad a 

pesar de la protección debida se puede considerar una vida útil de 5 años. 

 

Depreciación anual =    4882  / 5  =   976,4     USD anual 
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 

El sistema de enfriamiento mecánico se acopla perfectamente a la 

necesidad de los artesanos pescadores, les permite autonomía, ahorro en 

el consumo del hielo y combustible, se alarga la vida útil del motor,  se 

mejora las capturas, pueden llegar más rápido a los sitios de pesca y 

retornar a velocidad moderada sin preocuparse por la calidad del 

producto. 

 

La pesca al llegar en óptimas condiciones a los puertos, será mejor 

pagada tanto la de consumo local como la de exportación, mejorando así 

los ingresos económicos de la clase. 

 

Los gastos operacionales se ven reducidos al llevar menos peso, 

que se refleja en el consumo de combustible así como la eliminación del 

gasto al contado por la compra del hielo 

 

Tener autonomía para permanecer el tiempo necesario para 

mejorar las capturas genera ventajas y se pueden justificar  los gastos 

operacionales  que generan cada zarpe. 

 

Al llegar a puerto se puede mantener el sistema funcionando y 

tener la pesca en perfecto estado hasta que se logre mejor precio en 

venta. 

   

El consumo de combustible para el sistema de refrigeración es muy 

bajo comparado con lo que se gasta en hielo 



Conclusiones y recomendaciones  73 

 

Después de un exhaustivo análisis de todos los puntos que 

comprenden este proyecto se pudo concluir su viabilidad tanto comercial 

como financiera ya que cumple todos los requisitos necesarios para que el 

proyecto de cámaras de frío para lanchas de pesca artesanal sea 

ejecutado y puesto en marcha. 

 

Cabe recalcar que una de las cosas más importantes con respecto 

al proyecto en mención es su innovación tecnológica es decir que no 

existe aún en el mercado el producto y esta es una de sus principales 

ventajas competitivas. 

 

También este proyecto abre las posibilidades de crecimiento de la 

empresa en todo el país e inclusive con proyecciones internacionales en 

América Latina. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Utilizar el sistema de enfriamiento mecánico en las lanchas de 

pesca artesanal es recomendable, porque al implementar una nueva 

tecnología en el arte de pesca  permitirá mejorar los ingresos económicos 

tanto al artesano, al  Estado con la pesca de exportación y al consumidor 

local por la mejor calidad del producto en los mercados. 

 

El sistema  es muy práctico y sencillo que no requiere de grandes 

conocimientos para su operación, más bien evita el enhielado que es una  

tarea dura que debe cumplir el pescador. 

 

Teniendo el sistema instalado se evita el tener dinero en efectivo 

para la adquisición del hielo, que  vendría hacer una preocupación menos 

del sector. Las entidades estatales como  el Banco Nacional de Fomento 

y Corporación Financiera Nacional, otorgan créditos para este tipo de 
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proyectos, por lo que el pescador solo tiene que presentar su necesidad y 

tendrán aprobado el crédito a pagar en cómodas cuotas mensuales. 

 

Adquirir el sistema a nuestra empresa les permite gozar de 

garantía técnica, servicio técnico inmediato,  repuestos y asesoramiento 

en conseguir el crédito necesario en la entidad financiera. 

 

 

Se determina que la principal recomendación es que se cumplan 

los convenios con las instituciones estatales y que la elaboración del 

prototipo sea una primera inversión para determinar el funcionamiento del 

equipo en el campo de trabajo. 

 

 

Adicionalmente seria de vital importancia la introducción 

sistemática del producto al sector adicionando valores agregados como 

seguro de equipos, de embarcaciones y de vida de los pescadores. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Abstraer  :  Captar lo que opinaban los pescadores 

 

Accesorios: Son complementos para una instalación como codos, 

uniones, tuercas, etc. 

 

Adaptabilidad:  Es la manera de acostumbrarse al nuevo sistema 

 

Adujamiento:  Es la acción de guardar lo que pueda estorbar en la 

embarcación 

 

Aislamiento del vivero: Significa cubrir el cajo de almacenamiento 

de la pesca con poliuretano que es un producto químico que evita la 

transferencia de calor 

 

Alta mar: navegar en mar abierto 

 

Anzuelo:  Elemento  fino con la punta afilada y en curva, donde se 

coloca la carnada 

 

Armado:  Instalación  del sistema en la embarcación 

 

Arpón:  es una barra de hierro con punta en forma de anzuelo 

 

Atarraya: Herramienta para pescar en aguas poco profundas 

 

Autonomía en enfriamiento: Se puede tener la temperatura 

desea sin importar el tiempo ni la temperatura ambiental, sin depender del 

hielo. 
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Barcos tuna clípers:  Son los barcos chinchorreros, que pescan 

lanzando redes para encerrar a los peces 

 

Bomba de recirculación: Es la bomba de agua que permite 

mantener bañada a la pesca haciendo que la misma  agua helada  este 

pasando por la pesca y el evaporador 

 

B.T.U.: Es la unidad de calor utilizada para calcular la carga 

térmica 

 

Cabina de mando: Es el lugar donde se gobierna a la embarcación 

 

Caída brusca de presión: Es la reducción de la presión elevada a 

una menor 

 

Camarote: es el sitio de descanso  

 

Cámara de frio:  Se lo puede llamar asi al vivero que es donde la 

temperatura es la más baja del área 

 

Capturas: Todos los peces y mariscos que son extraídos del mar 

 

Carga térmica: La cantidad de calor que hay que extraer 

 

Casco:  Es la estructura interna de la lancha 

 

Cinta brea: Es una goma hecha de brea que sirve para aislar 

térmicamente 

 

Compresión: Es la elevación de la presión del gas refrigerante 

 

Compresión de vapor de una etapa: Se refiere a la actuación de 

un solo compresor para comprimir el refrigerante 
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Compresor de freón: es el motor del sistema de refrigeración 

 

Condensador: El calor que es captado por el evaporador es 

eliminado por el condensador en el momento que circula agua por él. 

 

Condensador helicoidal: Es por donde pasa el gas refrigerante y 

se hace líquido 

 

Convección:  El agua al estar en contacto con la placa 

evaporadora se va enfriando poco a poco 

 

Cordel:  Es una cuerda delgada para pesca 

 

Cubierta:  Es la parte superior de la embarcación 

 

Challo:  Es una especie de bolso, con manija 

 

Densidad de 40 kg/m3: Es la característica técnica del poliuretano 

 

Deserción: Abandono de la actividad 

 

DPA:  Departamento de Pesca y Acuicultura 

 

Embarcación:  Las lanchas utilizadas en la pesca 

 

Enzimas: Son moléculas que permiten catalizar las reacciones 

químicas una vez que el pez muere 

 

Estándares higiénicos: Normas que se deben cumplir para 

conservar la calidad del producto 

 

Estibia: Es la manera de colocar bien la carga, para evitar que la 

lancha se voltee 
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Espuma de poliuretano: Componente químico que se utiliza para 

aislamiento 

 

Espinel:  Es una cuerda gruesa a la que se atan otras más 

pequeñas que llevan anzuelos, sirve para capturar peces de mayor 

tamaño 

 

Eslora: Es el largo de la lancha 

 

Evaporador: La placa que se enfría y permite bajar la temperatura 

del agua 

 

Eviscerado: Es cuando sacan lor órganos y tripaje de los 

pescados 

 

Fibreros: Personas que utilizan   fibra de vidrio como material de 

trabajo 

 

Flota pesquera artesanal:  Grupo  de embarcaciones de las 

mismas características para la pesca 

 

FAO:    Organización de la Naciones Unidas  para la alimentación y 

agricultura 

 

Fibra de vidrio:  Material con que construye la embarcación 

 

Filtro deshidratador: Sirve para retenes la humedad del interior 

del sistema de refrigeración 

 

Focus Group:  Técnica de recolección de datos 

 

Fusionarse: Derretirse 
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Grupo electrógeno:  Máquina que genera electricidad 

 

Hielo en escama: Es otra forma de presentación del hielo 

 

Inocuidad alimentaria:  Evitar la contaminación de los alimentos 

 

Jornadas de pesca: Tiempo que dura la captura de los peces 

 

Lancha: Embarcación de fibra de vidrio utilizada en la pesca 

artesanal 

 

Maniobrabilidad: Es la facilidad con que pueden conducir la 

lancha 

 

Manipule: Coger con las manos 

 

Manga: Es la parte más ancha de la lancha 

 

Mar abierto: Navegar costa afuera pudiendo llegar a aguas 

internacionales 

 

Marquetas: Se denomina a los bloques de hielo 

 

Mariscos: A excepción de los peces, los crustáceos moluscos, 

como el camarón langosta, pulpo, calamar etc. 

Mirilla de líquido: Se puede ver el paso del refrigerante y saber si 

le falta 

 

Mucosidad: Capa delgada que recubre al pescado 

 

Muelles flotantes: Estructuras que suben y bajan de acuerdo a la 

marea 
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Mucus:  Es una protección que tiene la piel del pez 

 

Panga: Es otra manera de identificar a las lanchas de fibra de 

vidrio 

 

Penco de hielo: Ee denomina comúnmente a un pedazo grande 

de hielo 

 

Pesca rustica: Es la que se realiza con implementos no 

mecanizados 

 

Pesca de arrastre: Cuando los barcos de mayor tamaño lanzan 

bolsos de nylon al fondo del mar y capturan todo lo que este a su paso 

 

Peces damersales:  Son los peces que viven al fondo del mar 

 

Pelágicos: Son los peces que viven cerca de  la superficie 

Placa sumergida:  Es el evaporador que está sumergido para 

enfriar el agua 

 

Popa: Es la parte delantera de la lancha 

 

Precario: Que no brinda confianza en la actividad 

 

Prototipo: Modelo de la embarcación, como quedaría con el 

sistema Instalado 

 

Proceso sistemático:  Proceso continuo de instalación 

 

Proa:  Parte trasera de la embarcación 

 

Prototipo:  Es la embarcación que permite demostrar a los 

pescadores cómo funciona el sistema 
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Proceso de vacío: Es sacar la humedad del interior del sistema de 

refrigeración 

 

Presostato:  Con este componente se puede controlar la presión 

de trabajo del sistema 

 

Protección catódica: Técnica que permite proteger a las 

superficies metálicas  de la salinidad 

 

Putrefacción: Descomposición orgánica del producto 

 

Rastreo satelital: Permite conocer la ubicación de cualquier objeto 

que tenga      incorporado un chic emisor de señal 

 

Refrigerante:  Es el gas que sirve como vehículo para sacar el 

calor del agua del vivero 

 

Refrigerante 134 A:  Refrigerante ecológico utilizado en el proceso 

de enfriamiento de la lancha. 

 

Riqueza ictiológica: Abundancia de peces y mariscos 

 

Rompeolas: Muro que permite reducir el impacto de las olas  

 

Software. NVIVO 10: Permite analizar cualitativamente los datos 

 

Sensor eléctrico: Dispositivo que nos da una señal previamente 

determina 

 

Sentinas: Es la parte del fondo de la embarcación 

 

Sistema de refrigeración mecánica: Componentes mecánicos 

que permiten bajar la temperatura  del agua con la utilización de gas 

refrigerante 
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SRP:  Subsecretaría de  Recursos Pesqueros 

 

Termostato: Es el componente que se encarga de mantener la 

temperatura deseada 

 

Timón: permite guiar a la nave a donde uno quiera 

 

Trasmallo:  Herramienta de pesca compuesta por tres redes 

 

Tripulación:  Se denomina a las personas que viajan en la 

embarcación 

 

Válvula solenoide: Elemento eléctrico que permite el paso del 

refrigerante 

 

Válvula reguladora de presión: Produce una caída brusca de 

presión entre el condensador y el evaporador 

 

Vivero: Bodega pequeña donde guardan los pescados y mariscos 

 

Zarpe: El hecho de partir desde el puerto hacia el mar abierto 
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ANEXO N° 1  
RECHAZAN  NUEVO PRECIO DEL HIELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

 

http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/16905-rechazan-nuevo-
precio-del-hielo/ 

PESCA 

Rechazan nuevo precio del hielo 

El nuevo precio de la marqueta de hielo, que anuncian las fábricas de la provincia, dejó fríos a los 

armadores y comerciantes de la pesca artesanal. 

Viernes, 1 Diciembre 2006 21:22  

 Eldiario.com.ec Ellos aseguran que sus utilidades, que son mínimas por la 
escasez de pesca, se verán afectadas por los 70 centavos de dólar que se 
pretende incrementar por cada bloque de hielo. 
Annabel Intriago, armadora artesanal y cliente de Marhielo S.A, desconocía la 
decisión de la Asociación de Productores de Hielo Manabí, de vender la marqueta 
en 2,50 dólares, desde el 15 de diciembre.  
Ella dijo que el negocio de la pesca no es una “mina de oro”; “por el contrario, hay 
grandes problemas económicos porque la naturaleza ya no es tan bondadosa, y 
porque tenemos que invertir más para lograr una mejor captura”, comentó. 
“Entonces, el incremento del precio del hielo no puede ser exagerado”, anotó. 
Transporte más alto 
Vicente Burgos dijo que de la noche a la mañana no puede subirse el precio del 
hielo. “Nos llevarán a la quiebra”, agregó. 
 
En su caso, tiene un barco pesquero que en cada salida consume entre 500 y 800 
marquetas de hielo para una faena de casi tres días. 
Ahora el precio con el transporte y el pago a las cuadrillas que bajan y suben el 
hielo a la nave, nos sale a 2,50 por marqueta, detalló. 
Fernando Limones, comerciante, dijo que alguna autoridad, entre ellos el 
Intendente, debe intervenir. “No estamos en condiciones para asumir un 
incremento de 70 centavos de dólares”. Entendemos que todo está caro, pero no 
un incremento desproporcional, señaló. 
Fábricas 
Se conoció a través de operadores de las fábricas de hielo que el incremento del 
precio se justifica en los altos costos operativos. 
La mayoría tiene que mantener generación propia de energía eléctrica para 
garantizar la producción, a lo que se suman los incrementos de la materia prima 
para la elaboración del producto y otros de orden administrativo, se indicó. 
Desde hace más de 2 años se han mantenido los precios de $1,80 en Marhielo y 
$2 en Hielo Polar, se conoció en los depósitos. 
OPINIONES 
 
Vicente Burgos (PESCADOR) 
“El incremento del precio del hielo será un nuevo problema para el financiamiento 
de nuestras faenas. Esto debe ser revisado”. 
 
Raúl Cedeño (ARMADOR PESQUERO) 
“El aumento de la marqueta de hielo perjudica, ya que la producción no refleja lo 

http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/16905-rechazan-nuevo-precio-del-hielo/
http://www.eldiario.com.ec/noticias-manabi-ecuador/16905-rechazan-nuevo-precio-del-hielo/
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ANEXO N° 2  

RENOVACIÓN DE PARQUE PESQUERO 

 

CFN anuncia programa para renovación parque pesquero 

2008-07-24 

 

MANTA, ECUADOR.- La Corporación Financiera Nacional, 

CFN, dio a conocer esta semana la apertura de la línea de crédito 

denominado “Programa de Renovación del Parque Pesquero”, como parte 

de un cronograma de inversiones previsto por el Gobierno Nacional para 

el sector pesquero ecuatoriano. 

 

En carta enviada al Ministro Walter Poveda, y los subsecretarios 

de Pesca y Acuacultura, Guillermo Morán yGuido Coppiano, 

respectivamente, Camilo Samán, presidente de la CFN, señaló que “esta 

facilidad crediticia está dirigida a apoyar tanto la modernización de la flota 

y equipos, así como atender las necesidades de pequeñas y medianas 

empresas y pesca artesanal que permitan la generación de valor 

agregado”. 

Según Guillermo Morán, la Subsecretaría de Recursos 

Pesqueros apoyó con algunos detalles técnicos que colaboraron para 

que la CFN elaborara el programa de crédito. “Aquí, por ejemplo, se 

recomendó que se aplicaran tasas de interés apropiadas debido a que la 

pesca es distinta a otras actividades productivas”.  

El funcionario añadió que la SRP no descarta presentar más 

adelante otras propuestas ante el directorio de la CFN para garantizar que 

se impulse la total modernización de la flota pesquera ecuatoriana. 

 

La línea de crédito tiene la posibilidad de financiar tanto activos fijos como 

capital de trabajo a plazos que alcanzan los 10 años con tasas 

preferenciales. Prevé también otorgar períodos de gracias ajustados a las 

necesidades que cada proyecto exija. 

http://www.cfn.fin.ec/
http://www.subpesca.gov.ec/subpesca-fotos-imagenes/camilo samán.jpg
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Samán explicó que el sistema de tasas de interés de 

la CFN considera una diferenciación por el tamaño de la empresa: 

*Crédito Asociativo Microempresa desde el 5% y hasta el 8.75% 

*Pequeña y Mediana Empresa 8.5% hasta 9.25% 

*Gran Empresa desde el 9% y hasta el 9.83%. 

Para el financiamiento de exportaciones la tasa vigente es del 

7.5%. 

La CNF que tiene oficinas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, 

Esmeraldas, Loja, Ambato, Ibarra y Riobamba, organizará en los próximos 

días reuniones en esas dependencias para realizar presentaciones 

técnicas de los productos señalados. 

 

CRÉDITOS PARA FLOTA PESQUERA INDUSTRIAL 

TONELADAS 

DE REGISTRO 

NETO 

MONTO 

HASTA 

(USS) 

TASAS DE 

INTERÉS 

HASTA 

PLAZOS DE 

PAGO (AÑOS) 

PERIODO DE 

GRACIA 

(AÑOS) 

Hasta 300 

TRN 

US$ 

5.000.000 

9.25%  -

9.83% 

10 2 

Mayores a 

300 TRN 

US$ 

10.000.000 

9.25%  -

9.83% 

10 2 

 

 

REPARACIÓN O MODERNIZACIÓN PARCIAL 

TONELADAS 

DE REGISTRO 

NETO 

MONTO 

HASTA 

(USS) 

TASAS DE 

INTERÉS 

HASTA 

PLAZOS DE 

PAGO (AÑOS) 

PERIODO DE 

GRACIA 

(AÑOS) 

Hasta 300 

TRN 

US$ 

1.500.000 

9.25%  -

9.83% 

10 2 

Mayores a 

300 TRN 

US$ 

3.000.000 

9.25%-

9.83% 

10 2 
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MODERNIZACIÓN COMPLETA 

TONELADAS 

DE REGISTRO 

NETO 

MONTO 

HASTA 

(USS) 

TASAS DE 

INTERÉS 

HASTA 

PLAZOS DE 

PAGO (AÑOS) 

PERIODO DE 

GRACIA 

(AÑOS) 

Hasta 300 

TRN 

US$ 

2.500.000 

9.25%  -

9.83% 

10 2 

Mayores a 

300 TRN 

US$ 

5.000.000 

9.25%  -

9.83% 

10 2 

 

 

PARA PEQUEÑAS Y MEDIANA EMPRESAS (Productos 

pesqueros con valor agregado) 

 

Pequeñas y medianas empresas: 

 

FACTURACIÓN 

HASTA (US$) 

MONTO 

HASTA 

(USS) 

DESTINO TASAS DE 

INTERÉS 

PLAZOS 

HASTA 

(AÑOS) 

US$ 

5.000.000 

US$ 

250.000 

Capital de 

trabajo 

8.5% 2 

US$ 

5.000.000 

US$ 250.00 Equipos e 

infraestructura 

8.75% 5 

 

Gran empresa* 

FACTURACIÓN 

HASTA (US$) 

MONTO 

HASTA 

(USS) 

DESTINO TASAS DE 

INTERÉS 

PLAZOS 

HASTA 

(AÑOS) 

US$ 

12.000.000 

US$ 

500.000 

Capital de 

trabajo 

9% 2 

US$ 

12.000.000 

US$ 

1.000.000 

Equipos e 

infraestructura 

9.83% 10 

*Definiciones de Corporación Financiera Nacional. 
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CRÉDITOS PARA FLOTA PESQUERA ARTESANAL 

 

Renovación de embarcaciones, motores, equipos y aparejos de 

pesca 

TONELADAS DE 

REGISTRO 

NETO (TRN) 

MONTO HASTA 

(US$) 

TASAS DE 

INTERÉS 

HASTA 

PLAZOS DE 

PAGO (AÑOS) 

Hasta 5 TRN US$ 20.000 

(Crédito 

Asociativo) 

5%-8.75% 5 

Entre 5 y 50 TRN US$ 300.000 9.25% 10 

 

Reparación o modernización parcial 

TONELADAS DE 

REGISTRO 

NETO (TRN) 

MONTO HASTA 

(US$) 

TASAS DE 

INTERÉS 

HASTA 

PLAZOS DE 

PAGO (AÑOS) 

Hasta 5 TRN US$ 10.000 

(Crédito 

Asociativo) 

5%  -  8.75% 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo 
Segundo German 
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ANEXO N° 3 
FORTALECIMIENTO AL SECTOR PESQUERO 

MAGAP Fortalecerá al Sector Pesquero Artesanal  

  

 

 

  

BOLETÍN DE PRENSA  NO. 38 MAGAP/UCS 

Quito,  6 de abril del 2011 

MAGAP FORTALECERÁ  AL SECTOR PESQUERO 

ARTESANAL 

El Soc. Miguel Carvajal, Ministro de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (e),   se reunió con  el Vicealmirante Jorge Arellano, 

Ministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa y Dr. Javier Ponce, 

Ministro de Defensa, con la Federación Nacional de Cooperativas 

Pesqueras del Ecuador – FENACOPEC, en el cantón Playas,  para 

analizar la situación del sector pesquero artesanal de país. 

Carvajal,  ofreció  fortalecer a este sector a  través del Viceministerio  de 

Acuacultura y Pesca, para lo que se crearán  mesas de diálogo 

permanentes. Aclaró, que el Viceministerio tiene la autonomía suficiente 

para ejercer un rol  de ministerio ante los requerimientos que se 

presenten. Indicó además que:  

 

•    Ejercer mayor control  sobre la pesca industrial, para lo cual se 

revisará el Acuerdo Ministerial de Septiembre del 2010, para precautelar 

que las actividades de maricultura, no afecten a la pesca artesanal;  

 

•    Facilitar el trabajo de la pesca artesanal,  mediante la construcción de 

muelles. Cinco muelles están en proceso  de construcción, indicó 

Carvajal  y 22  están  en fase de estudio;  

 

•    Revisar el modelo de  gestión, con estudios técnicos sobre el 

http://www.magap.gob.ec/mag01/index.php?option=com_content&view=article&id=919:magap-fortalecera-al-sector-pesquero-artesanal&catid=56:com-boletines&Itemid=153
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funcionamiento de los depósitos de combustibles, para que de acuerdo a 

su factibilidad, no sean sacados  estos depósitos  de  la pesca artesanal;  

 

•    Revisar  con la Secretaría Nacional del Agua- SENAGUA, en una 

próxima reunión,  el impacto  que ha causado  la construcción de la 

Represa Baba-Vinces, en los moradores de la zona; 

 

•    Garantizar el trabajo con un  control permanente de  los  inspectores 

de pesca; 

 

•    Mantener reuniones permanentes con los  gremios de pescadores de 

cada provincia costera, para coordinar acciones  a favor de este sector 

y,  que estas propuestas se tomen en cuenta dentro de la Ley de Pesca 

y luego ser presentadas dentro de la Conferencia de Soberanía 

Alimentaria. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 
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ANEXO N° 4 

 MICRO EMPRESAS COMUNITARIAS 

 

 

 

 

 

       Fuente: Investigación Directa 
       Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 
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ANEXO N° 5  

CARNETIZACIÓN PARA EMBARCACIONES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 
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ANEXO N° 6 

 CREDITOS A PESCADORES ARTESANALES 

 
             Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 
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ANEXO N° 7 

ENTREGA DE MOTORES A COOPERATIVAS DE PESCA ARTESANAL 

 

 
        Fuente: Investigación Directa 
        Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 
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ANEXO N° 8  

SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN MECANICA 

 

Reunión mantenida con la asociación de pescadores de la 

cooperativa “puerto anconcito” 
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Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 
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ANEXO N° 9  

EJEMPLO DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO FUNCIONANDO 

 

ENFRIAMIENTO DE LA PESCA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 
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ANEXO N° 10  

ENCUESTAS DE PESCADORES 

 

Resumen de tabulación de encuestas 

1. ¿Adaptaría usted nueva tecnología a su lancha de pesca 

artesanal para suprimir el uso del hielo? 

 

Como se puede observar en el siguiente gráfico el 90% de las 

personas que trabajan en este medio están muy interesadas en cambiar 

su forma pescar, utilizando innovación y tecnología para poder obtener 

mayor provecho de la 

jornada y así tener mayor 

ingresos económicos. Los 

encuestados manifestaban 

que la forma de trabajar con 

hielo es muy antigua y se ha 

trabajado así por décadas, 

por no mencionar la palabra 

siglos, sin tener cambio 

alguno. Asimismo observan que el hecho de trabajar con un producto tan 

pesado e incómodo por el frio que desprende se vuelve muy difícil y a la 

vez peligroso en el mar; además de las consecuencias físicas que sufran 

a futuro como son la arteritis y todas las enfermedades posibles de los 

huesos.  

2. ¿Le interesa que este nuevo equipo este asegurado y que a 

su vez asegure su 

embarcación? 

El 90% coincidió de 

manera muy efusiva que el 

seguro es muy necesario a la 

hora de hacer una inversión, 

dado que los asaltos que sufren 
90% 

10% 0% 

Seguro de equipo 

Execivo Normal Minimo

90% 

10% 
0% 

Nueva Tecnologia 

Muy interesado

Medianamente interesado

Poco interesado

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 
 
 
Gráfico N 002 
Fuente: Encuestas de campo 
Elaborado por: El Autor 
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día a día no solo en altamar sino en las propias casas de los pescadores 

son muy frecuentes y necesitan sentirse protegidos en contra de cualquier 

eventualidad  que pudiera suceder. 

3. ¿Reemplazaría usted el uso de marquetas de hielo por 

cámaras de frio adaptadas a las lanchas de pesca artesanal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 80% de los pescadores están interesados en conocer la nueva 

forma realizar actividades de pesca, además le agrada el reemplazo de 

las maquetas de hielo ya que afectan mucho sus labores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

12% 
8% 

Reemplazar hielo por camaras de 
frio 

Muy interesado Medianamente interesado Poco interesado

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 
 
 
Gráfico N 002 
Fuente: Encuestas de campo 
Elaborado por: El Autor 
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ANEXO N° 11  
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

B

B

B

B

Gerencia

3300,0 mm x 1000,0 mm3000,0 mm x 1000,0 mm

1800,0 mm x 3500,0 mm

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 
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ANEXO N° 12  

REALIDAD DDEL SECTOR PESQUERO ARTESANAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

 

 

 

 

 

 

 

Elevados costos y pérdida de 

tiempo de la jornada de pesca 

por la falta de 

almacenamiento de pescado 

durante el período. 

 

Nivel de 

pesca bajo 

al esperado 

Pérdida de tiempo en 

la jornada pesquera 

Menos 
desempeño 
laboral 

- Falta de 

financiamiento 

-Inexistencia de 

tecnología  

Costos elevados de 

hielo 

Reducido espacio 

en langas 

Sobrepeso 

 

Desgaste físico 
Riesgos de salud 
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ANEXO N° 13  

PROCESO DE VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

REFRIGERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado Por: Velasco Perdomo Segundo German 

INICIO DEL 

PROCESO

Proceso de 

venta al 

pescador

Desea el 

Producto

Forma de 

pago a 

contado

Motivos de 

negativa del 

producto

Realizar cobro y 

proceder a 

instalación

Realizar solicitud de 

credito

Recoger 

documentación 

del cliente

Enviar 

documentos al 

banco

Solicitar 

Respuesta

La 

respuesta 

es 

positiva

Se comunica al 

cliente motivos 

de negación

Apelación 

con la banca

Fin del Proceso

SI

NO

SI

NO

SI

NO

PROCESO DE VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE 

LAS CÁMARAS DE FRÍO
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ANEXO N° 14  

MAPA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 
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