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RESUMEN 

 

En el siguiente trabajo se expone un diagnóstico socioeconómico para la implementación de 

una cámara frigorífica en beneficio de la pesca artesanal de Machalilla, que sirva de apoyo 

para la producción pesquera artesanal de este puerto, lugar donde muchos pescadores 

comercializan sus productos, pero no cuentan con un lugar apropiado para poder reservar la 

pesca realizada en el día con el objeto de analizar la situación actual de esta parroquia y su 

potencial crecimiento mediante la implementación de una cámara frigorífica que permite 

aumentar su capacidad de almacenamiento satisfaciendo de mejor forma una creciente 

demanda de la pesca existente en este sector pesquero. Lo antes indicado permitió desarrollar 

un DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

CÁMARA FRIGORÍFICA EN BENEFICIO DE LA PESCA ARTESANAL DE 

MACHALILLA, este tipo de actividad pesquera es sostenida por la economía de la 

población económicamente activa. El objetivo general es analizar el diagnóstico 

socioeconómico para la implementación de una cámara frigorífica en beneficio de la pesca 

artesanal de Machalilla, como objetivos específicos necesarios para el alcance del objetivo 

general se platean los  siguientes: Determinar la incidencia social para implementación de 

una cámara frigorífica en la zona de Machalilla, evaluar el impacto económico que traería la 

creación de una planta con cámara frigorífica, elaborar un plan de estrategia para la 

implementación de una cámara frigorífica en beneficio de la pesca artesanal. Para la 

realización de este trabajo se aplicaron los métodos Inductivo permite obtener conclusiones 

generales, deductivo permitió a través de los distintos autores reconocer datos en cierta 

forma válidos, para llegar a una deducción a partir de un razonamiento de forma lógica y 

cualitativo y el método no tradicional que es el que se dedica a recoger, procesar y analizar 

datos cuantitativos o numéricos, y las técnicas como encuestas aplicadas a los pescadores 

artesanales, y entrevista  aplicada al Sr. Duglas Villareal secretario de la cooperativa de 

producción pesquera Machalilla, después de la investigación realizada y de los resultados 

obtenidos en las encuestas se propone una propuesta en beneficio de la pesca artesanal de 

Machalilla. 

Palabras claves: Conservación de pesca, pescadores, faena, interés comercial, mejorar 

calidad. 
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SUMMARY 

 

In the following work a socio-economic diagnosis is presented for the implementation of a 

cold storage room in benefit of the artisanal fishing of Machalilla, that serves as support for 

the artisanal fishery production of this port, place where many fishermen market their 

products, but do not count on an appropriate place to be able to reserve the fishing carried 

out on the day in order to analyze the current situation of this parish and its potential growth 

through the implementation of a cold storage that allows to increase its storage capacity, 

satisfying in a better way an increasing demand of the existing fishing in this fishing sector. 

The aforementioned allowed to develop the research topic: SOCIOECONOMIC 

DIAGNOSIS FOR THE IMPLEMENTATION OF A REFRIGERATION CHAMBER IN 

BENEFIT OF MACHALILLA ARTISANAL FISHING, this type of fishing activity is 

sustained by the economy of the economically active population. The general objective is to 

analyze the socioeconomic diagnosis for the implementation of a cold storage room in 

benefit of the artisanal fishing of Machalilla, as specific objectives necessary for the scope 

of the general objective are the following: Determine the social impact for implementation 

of a cold storage in the area of Machalilla, to evaluate the economic impact that the creation 

of a cold storage plant would bring, to elaborate a strategy plan for the implementation of a 

cold storage room for the benefit of artisanal fishing. To carry out this work the Inductive 

methods were applied to obtain general conclusions, deductive allowed through the different 

authors to recognize data in a certain valid way, to arrive at a deduction based on logical and 

qualitative reasoning and the method does not traditional that is the one that is dedicated to 

collect, process and analyze quantitative or numerical data, and techniques such as surveys 

applied to artisanal fishermen, and interview applied to Mr. Duglas Villareal secretary of the 

fishing production cooperative Machalilla, after the investigation made and the results 

obtained in the surveys proposed a proposal to benefit the artisanal fishing of Machalilla. 

 

 

Keywords: Fishing conservation, fishermen, slaughter, commercial interest, improve 

quality. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA EN 

BENEFICIO DE LA PESCA ARTESANAL DE MACHALILLA”.  
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II.- INTRODUCCIÓN 

 

La pesca artesanal es una actividad ejecutada por los individuos o pequeños grupos de 

pescadores, generalmente usando pequeños botes, pescando en playas y en puertos con 

diferentes artes de pesca cuyas capturas son enviada al mercado a través de un número de 

intermediarios o mayoristas, los “comerciantes” (Aguirre, 2011). 

 

Dada la naturaleza altamente perecedera de los productos de pesca, tanto marítimos 

como continentales, el mercado pesquero presenta una “especificidad temporal en el valor 

de la producción”, la cual exige la aplicación de medidas tecnológicas para la 

conservación (congelamiento, procesamiento o rápida movilidad de los productos), o la 

comercialización in situ (vinculada a la pesca artesanal comercial). Si a esto se suma el 

alto costo de monitorear “calidades heterogéneas de producto” mediante acuerdos cuyas 

estipulaciones y estándares solo pueden cumplir las industrias comercializadoras”, es 

fácil ver que se genera una situación de exclusión de los sectores pesqueros de baja escala 

de la cadena de compra-venta para la exportación (Caro, 2012). 

 

Lo antes indicado permitió investigar la problemática respecto al: Diagnóstico 

socioeconómico para la implementación de una cámara frigorífica en beneficio de la 

pesca artesanal de Machalilla, este tipo de actividad pesquera es sostenida por la 

economía de la población económicamente activa, se deriva por los cultivos, inversión, 

procesos y comercialización, las principales especies en la costa ecuatoriana son: el 

camarón, la pesca blanca, la sardina y el atún.  

 

La actividad pesquera debe ser concebida como beneficio de la pesca artesanal siendo 

un recurso que proporciona empleo y seguridad alimentaria a través del consumo directo 
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de pescado y la posibilidad de adquirir bienes y gozar de servicios básicos como producto 

de los beneficios económicos que la pesca depara. De acuerdo a este contexto, se deben 

desarrollar buenas prácticas pesqueras, para que se garantice una pesca artesanal de modo 

sostenible en el tiempo en la parroquia Machalilla; deben actuar tanto el Estado 

ecuatoriano como los principales actores involucrados, para asegurar el bienestar 

económico y social de los sectores dependientes de esta actividad. 

 

La pesca artesanal desarrollada en la costa es de gran importancia desde una 

perspectiva socioeconómica, al ser fuente generadora de divisas y de empleo en áreas 

marginales favoreciendo a pescadores de bajos recursos. El componente más importante 

de esta modalidad de pesca se ubica en la parroquia Machalilla. 

 

No está demás comentar que las municipalidades como gobiernos anteriores no 

enfocaron sus desarrollos en niveles de producción micro que atendían comunidades 

dedicados a pesca artesanal lo cual derivo que los muelles o puertos pesquero presenten  

problemas muy graves de insalubridad, inseguridad, daños materiales por situaciones 

climáticos, desorganización e inclusive pescadores inmersos en problemas de churco. 

 

El puerto pesquero de la parroquia Machalilla se caracteriza por ser uno de los 

principales del cantón Puerto López, desde tiempo de la colonia hasta en la actualidad, la 

mayoría de los habitantes de la parroquia se dedican a trabajar en la pesca artesanal, el 

mismo que es su principal fuente de ingresos y el sustento para sus familias, esta actividad 

sirve para alimentación y la mayoría venden los productos capturados a terceros y a las 

empresas para que sean procesados en producto final de acuerdo a la finalidad de cada 

empresa. 
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En este puerto diariamente existe actividad pesquera, sea por barcos o por 

embarcaciones pequeñas de fibra o madera propias de los pescadores, a pesar del volumen 

de productos del mar, no existe facilidad portuaria que permita un trasbordo adecuado de 

embarque y desembarque de las personas, carga y descarga de los productos del mar, de 

los habitantes que laboran desde y hacia las embarcaciones pesqueras.  

 

La insalubridad es uno de los problemas que afectan éste puerto pesquero, carece de 

facilidades sanitarias y de algún control para evitar que parte de los desechos de 

eviscerado vuelvan al mar. Específicamente las problemáticas presentadas por la falta de 

una cámara frigorífica que facilite a la zona pesqueras en el puerto de Machalilla se 

originan pérdidas económicas, la comercialización se la realiza a través de intermediarios, 

esto impide que los pescadores puedan obtener beneficios por su trabajo, al realizar la 

comercialización por varios intermediarios, la falta de instalaciones para el proceso de 

mantenimiento de los productos del mar, impide conservar el producto de manera 

adecuada y obtener una buena calidad en sus productos.  

 

El presente trabajo contiene la información necesaria que fundamentó el tema de 

investigación; además, se muestra la problemática detectada en el sector de la pesca 

artesanal de la parroquia Machalilla al momento de registrar sus operaciones de la pesca. 

 

El problema científico en la presente investigación radica en que los pescadores 

artesanales posen un déficit almacenamiento de los productos del mar, cabe indicar que 

las cámaras de frío, forman parte de uno de los principales eslabones de la cadena 

alimentaria, donde cualquier producto perecedero entra a formar parte de este paso antes 

de ser comercializado ya que se trata de alimentos que necesitan, de forma ininterrumpida, 
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la acción del frío, en el caso de la pesca desde su producto sale del mar hasta el consumo 

o su uso en la industria. 

 

El objeto es la implementación de una cámara frigorífica en beneficio de la pesca 

artesanal de Machalilla, con lo cual los artesanos de la pesca fortalecerán su producción 

y mejoraran sus condiciones económicas  

 

El objetivo general es desarrollar un diagnóstico socioeconómico para la 

implementación de una cámara frigorífica en beneficio de la pesca artesanal de 

Machalilla. 

 

Como objetivos específicos necesarios para el alcance del objetivo general se platean 

las siguientes:  

 

- Determinar la incidencia social para la implementación de una cámara frigorífica 

en la zona de Machalilla. 

- Evaluar el impacto económico en la creación de una planta frigorífica. 

- Elaborar un plan de estrategia para la implementación de una cámara frigorífica 

en beneficio de la pesca artesanal.  

 

El Campo de estudio es el diagnóstico socioeconómico para la implementación de una 

cámara frigorífica, considerando que es una herramienta necesaria para los pescadores 

artesanales de la parroquia Machalilla, además se aplicaran encuestas para obtener 

información específica del tema de investigación. 
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El marco teórico, contiene toda la bibliografía que fundamenta la investigación, 

iniciando con las generalidades de la pesca, se presentan las actividades en el proceso de 

la pesca artesanal en las que se menciona su evolución a lo largo del tiempo.   

 

Para identificar la población en el presente proyecto investigativo, se procedió a 

monitorear el número de pescadores, de acuerdo  (Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censo INEC, 2010)  y a la información obtenida del  Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial PDOT Parroquial se determina que  en el Cantón Puerto López, la Población 

Económicamente activa (PEA) es de 6.870 de las cuales  2.349 personas se dedican a la 

pesca (34,92%), tomando en cuenta la PEA total en relación a las personas que se dedican 

a la pesca se determina que en Machalilla la efectúan en su mayor porcentaje con el 

58.47%, Puerto López el 30.99% y en Salango el 16.16%. 

 

Para la muestra de la población se aplicó la fórmula de muestreo teniendo como 

resultado la cantidad de 300 personas los que fueron encuestados  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (1.373) 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (1.373)

(0,052)(1.373) + (1,962)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (1.373)

(0,0025)(1.373) + (3,84)(0,25)
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n =
1.318

3,43 + 0,96
=

1.318

4.39
= 300 

Entre los principales métodos y técnicas aplicados para lograr lo proyectado en este 

estudio fueron los siguientes: Inductivo-Deductivo, también el método cualitativo o 

método no tradicional, mediante este método se revisó de manera crítica e histórica estas 

diferencias paradigmáticas entre el análisis estadístico donde se debe cualificar y describir 

el fenómeno social a partir de rasgos determinantes. Este método es el que se dedica a 

recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente 

determinadas. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

Capítulo I 

 

3.1  Antecedentes  Investigación 

 

De acuerdo a (Durango Tello, 2013) en su tesis sobre EVALUACIÓN SOCIO-

ECONÓMICA DEL USO DE LA PESCA ARTESANAL EN CUATRO 

COMUNIDADES KICHWA DE LA RIBERA DEL RÍO NAPO, ECUADOR,  el 

objetivo de este estudio fue describir las principales características de la pesca artesanal 

en cuatro comunidades Kichwa ubicadas en la ribera del río Napo (Orellana, Ecuador) e 

identificar los factores determinantes en la variación del nivel de consumo de pescado 

silvestre para subsistencia. Las comunidades que se estudiaba representan una distancia 

de fácil de acceso a centros de comercio y en ellas se entrevistó a los jefes de hogar de 33 

familias durante un período de seis meses. Los resultados muestran que el costo de 

acceder a fuentes alternativas de proteína es determinante en el nivel de consumo de 

biomasa de pescado silvestre. Este costo está fuertemente asociado al nivel de aislamiento 

de las comunidades, representado por su distancia a los centros de comercio de la zona 

(costo de acceso a los mercados). Resultados que además muestran que las comunidades 

más alejadas de los centros de comercio son altamente dependientes de la pesca artesanal 

como fuente de proteína y mantenimiento de la economía familiar. Por esta razón el 

manejo racional de la pesca y la conservación de los ecosistemas acuáticos son una 

prioridad para el bienestar y la seguridad alimentaria de las familias de esas comunidades. 
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(Montaño Palma, 2009-2012) En su tesis titulada LA PESCA ARTESANAL EN 

LIMONES: PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MAYOR CENTRO 

POBLACIONAL DE LA RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES CAYAPAS 

MATAJE (REMACAM), Limones es la población más densa de las que se encuentran 

dentro de la REMACAM; sin embargo, para orientar a los y las lectores (as) sobre el 

presente trabajo de investigación se comenzará señalando que es una Reserva ecológica 

y por supuesto que es la REMACAM, es una sigla que representa a la Reserva ecológica 

Manglares Cayapas Mataje. Misma que está bañada por la parte baja de los ríos Cayapas 

y Mataje y el bosque dominante es el mangle. El objetivo es el de proteger a los 

ecosistemas naturales y la biodiversidad que ahí se encuentran y su aislamiento y 

protección legal para evitar actividades humanas que la degraden.  En medio de las 

debilidades señaladas hay que mencionar que la pesca artesanal en la caleta pesquera de 

Limones es una actividad altamente dinámica, basada en la habilidad del hombre, en su 

experiencia y audacia. Los varones se especializan por ejemplo, en capturar peces, y 

camarones, las mujeres en conchas y cangrejos. Información primaria recabada de actores 

claves de Limones, mismas que, relacionadas con lo que señala la teoría y encuestas a la 

población de Limones, configurarán una idea clara de lo que ocurre en esa población con 

relación a la pesca artesanal y su vinculación con los recursos de la REMACAM. 

 

De acuerdo a (Rodríguez Quimí, 2015)  El presente trabajo de investigación consiste 

en LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE 

INSTALACIONES PARA EL PROCESAMIENTO DE PESCA ARTESANAL EN EL 

PUERTO DE CHANDUY DEL CANTÓN SANTA ELENA, DE LA PROVINCIA DE 

SANTA ELENA siendo el objetivo diseñar un proyecto para la creación de instalaciones 

del procesamiento de pesca artesanal en el puerto de Chanduy del cantón Santa Elena, en 
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la provincia Santa Elena. Existe un gran número de personas dedicadas de manera directa 

a la pesca y la acuicultura en su mayoría realizan esta actividad de manera artesanal, se 

pretende desarrollar una propuesta que fomente la productividad del sector y sus 

alrededores en el puerto pesquero, mediante un diagnóstico situacional se pretende 

determinar la relación que existe entre la actividad pesquera y el puerto de Chanduy en la 

actualidad. Luego se procede a identificar los servicios específicos de las instalaciones 

necesarias para el procesamiento de pesca artesanal; y para finalizar se elaborara la 

propuesta para la creación de instalaciones del procesamiento de pesca artesanal en el 

puerto de Chanduy.  

 

(Vera Rosales, 2016) en su investigación sobre “FACTIBILIDAD TÉCNICA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

DE FRIGORÍFICO PARA LOS PESCADORES DE LA COMUNA AYANGUE, 

SANTA ELENA 2016”. Ayangue un balneario de la Provincia de Santa Elena, donde la 

pesca es una de las principales ramas de su actividad económica, y que diariamente los 

pescadores realizan faenas a nivel costero, se caracterizan por la diversidad de pesca entre 

ellos el camarón. Por ende en el sector existe la comercialización del producto que se 

realiza en la playa a los comerciantes locales e intermediarios, este último es el mayor 

proveedor de los pescadores obteniendo mayores ganancias que el propio pescador. Esto 

se debe a que el pescador no cuenta con una infraestructura y un sistema de conservación 

del producto, por lo que se ve con la presión de vender el mismo día mediante una 

comercialización al menudeo sin que exista parámetros para la venta, o conservarlos con 

hielo y aserrín, para no perder lo que puede obtener de ganancias al día siguiente 

provocando costos adicionales al pescador con la compra del hielo y aserrín. Es por esto 

que se plantea: evaluar técnica, económica y financieramente la implementación de 
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tecnología, como el sistema de frigorífico en la comuna de Ayangue, para mejorar el 

ingreso económico de los pescadores y reducir la venta de pesca por intermediación en el 

sector. La aplicación de la investigación de campo, exploratoria, descriptiva, la ejecución 

de encuestas y entrevista fueron los medios para obtener información veraz y relevante 

para el desarrollo del proyecto, donde se constató la problemática existente y permitir 

mediante el proyecto la implementación de un sistema frigorífico, mejorando así la matriz 

económica de los pescadores, permitiendo elevar su nivel de economía y trabajo digno, 

enfocadas al Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 

3.2 Base teórica 

3.2.1 Diagnóstico socioeconómico  

 

3.2.1.1 Economía 

 

(Robbins, 1966) Dice que: “la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la 

satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que siendo escasos tienen usos 

alternativos entre los cuales hay que optar”. Esta es la que se conoce como la definición 

subjetiva o marginalista de la economía. 

 

Según el economista inglés (Marshall, 1842-1924), “la economía es la ciencia que 

examina la parte de la actividad individual y social especialmente consagrada a alcanzar 

y a utilizar las condiciones materiales del bienestar” 

  

La economía social, también llamada economía solidaria, se refiere al conjunto de 

aquellas organizaciones de productores, consumidores, ahorristas, trabajadores, etc., que 



12 
 

operan regidas por los principios de participación democrática en las decisiones, 

autonomía de la gestión y la primacía del ser humano sobre el capital. Las prácticas de 

estas organizaciones se circunscriben en una nueva racionalidad productiva, donde la 

solidaridad es el sostén del funcionamiento de las iniciativas, diferenciándose de la 

racionalidad capitalista que no es ni solidaria ni inclusiva y de la economía pública que 

no permite la posibilidad de autogestionarse (Barrera, 2010). 

 

Estos emprendimientos buscan la articulación con entidades públicas o privadas que 

le permitan llevar a cabo una verdadera participación democrática en la vida económica 

y política de una sociedad. En ellas encuentran refugio categorías sociales puestas al 

margen de los sistemas de empleo y distribución de la riqueza convencionales 

dependientes del mercado y del Estado. 

 

3.2.1.2 Social 

 

Lo social puede otorgar un sentido de pertenencia ya que implica algo que se comparte 

a nivel comunitario. Por ejemplo, la noción de convivencia social se refiere al modo de 

convivir que tienen los integrantes de una sociedad (Corrosa, 2006.). 

 

La organización de la producción y las condiciones de vinculación laboral, condujeron 

a una lucha de la clase obrera, a efectos de lograr transformaciones en esas relaciones; así 

se crean las organizaciones sindicales, los movimientos obreros; frente a las 

reclamaciones obreras, por primera vez se implementa la política social a favor de la clase 

trabajadora y con ella, el Estado proteccionista o de bienestar social, cuyas disposiciones 

legales en muchos casos, se incluyeron en la Constitución. Reconocía el “… derecho a 
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percibir prestaciones de la seguridad social y contar con servicios estatales organizados 

en salud, educación, recreación, vivienda y recursos para atender emergencias sociales y 

las necesidades vitales de la población más carenciada”, (Kisnerman, 1998.). 

 

La complejidad de la sociedad, la necesidad de profundizar el conocimiento de los 

fenómenos de los procesos sociales y la apreciación de la importancia y trascendencia de 

“lo social”, posibilitan el desarrollo del paradigma hermenéutico interpretativo 

comprensivo, el cual da importancia a los sujetos considerados como actores sociales 

capaces de dar significado a las acciones y a las relaciones sociales, logrando incorporar 

nuevas perspectivas en relación con “lo social” (Ander, 1999). 

 

3.2.1.3 Economía en la actividad pesquera 

 

La pesca es una de las actividades productivas de mayor antigüedad y tradicional, la 

que históricamente recurrieron las poblaciones asentadas en regiones litorales marinas y 

fluviales para la obtención de alimentos. En la actualidad, la producción de alimentos de 

origen acuático ha visto una significativa transición desde la captura de peces en su estado 

natural hacia una creciente importancia del cultivo en ambientes controlados de un 

creciente número de especies (Durango Tello, 2013) 

 

Industria pesquera o sector pesquero es la actividad económica del sector primario que 

consiste en pescar y producir pescados, mariscos y otros productos primarios para 

consumo humano o como materia prima de procesos Según estadísticas de la (FAO & 

Ministerio de Agricultura y Ganadería , 2014), la producción pesquera mundial en 2001 
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fue de 130,2 millones de toneladas. Además de las capturas comerciales, 37,9 millones 

de toneladas fueron producidas en acuicultura (plantas acuícolas).  

 

Es la captura de peces y otros organismos en aguas salada (mar), salobre (esteros) o 

dulce (lagos, lagunas, estanque o ríos). La mayor producción proviene del mar, donde 

cada país tiene una zona económica exclusiva para navegar y pescar, de 370.4 km (200 

millas náuticas) de extensión de la costa hacia mar adentro. Fuera de ese límite, la captura 

de especies marinas es libre, pues se consideran aguas internacionales.  

 

El gobierno parroquial junto al gobierno nacional ha promovido el desarrollo de la 

matriz económica ejecutado en proyectos de índole social, entre ellos se encuentran 

programas que han fortalecido la actividad de los pescadores artesanales de Machalilla, 

elevando sus niveles de economía y trabajo, permitiendo un aumento en el nivel de 

ingresos de los habitantes del lugar. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2013) 

 

3.2.2 Productividad de la pesca 

 

Muy claro es que el país está cambiando sus matrices de producir, de ser un país 

exportador de materias primas a ser un país que genere productos ya procesados, y de 

valor agregado en los mercados nacionales o internacionales. La transformación se está 

evidenciando a niveles macro mediante refinerías, hidroeléctricas, explotación minera 

entre otros donde es el propio gobierno el principal interviniente y ejecutor de la 

transformación. No obstante a niveles micro como en el sector de la pesca artesanal, se 

trata de un trabajo en conjunto entre los pescadores y el gobierno. En si el estado ha 
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dotado de recursos e infraestructura a los pescadores para que mejoren su calidad de pesca 

pero la forma de producir y comercializar va a depender únicamente del mismo pescador 

(Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo SENPLADES, 2014). 

 

La oportunidad que mantiene el sector pesquero artesanal es que actualmente 

mantienen mayor ventaja para la pesca al estar cerca de las costas ecuatorianas para el 

cual el producto que obtienen es de mayor calidad. Al estar en una etapa de introducción 

cambio de la matriz de producción de la pesca artesanal no existe aún una metodología 

clara que impulse el procesamiento de los productos para que se comercialicen como 

productos terminados y cuya red de distribución pueda llegar a todos los mercados 

(Escuela Superior Politecnica del Ecuador, 1987). 

 

3.2.3 La Producción de pesca artesanal en el cantón Puerto López 

 

La población económicamente activa (PEA) del Cantón Puerto López es de 6.870 de 

las cuales  2.349 personas se dedican a la pesca (34,92%) tomando en cuenta la PEA total 

en relación a las personas que se dedican a la pesca se determina que en Machalilla la 

efectúan en su mayor porcentaje con el 58.47% de las personas se dedican a la pesca ya 

sea directa o indirectamente. (autodiagnóstico comunitario) (Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censo INEC, 2010) , las embarcaciones artesanales que existen son: 14 

barcos cerqueros que emplean el arte de pesca de red de cerco, 14 fibras de vidrio 

utilizando trasmallo flotante, 14 fibras de vidrio que emplean trasmallo de fondo, también 

existe una embarcación que transporta a los buzos a pulmón para que realicen su 

actividad.  
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Existe una captura promedio de 3 toneladas, estas se lo comercializan directamente en 

la playa, la pesca blanca la venden mayormente a los intermediarios quienes los expenden 

principalmente en el mercado de mayoristas de las ciudades de Guayaquil, Jipijapa, 

Portoviejo, Santo Domingo, Quito entre otras, la pesca de sardina la comercializan en la 

ciudad de Manta y Península de Santa Elena (Avdalov, 2009).  

 

Los Barcos capturan las especies negra, caballla, hojas, guayaipe, burro, jurel, 

albacora, atún y sardina. Las embarcaciones que utilizan como artes de pesca al trasmallo, 

capturan las especies calemba, lenguado, pampano, sol, cabrilla.  

 

Los buzos se encuentran organizados en una Asociación denominada buzos de pesca 

artesanal Machalilla existen 20 socios activos y realizan sus actividades entre enero a 

junio se dedican a la captura de pulpo y langosta y desde junio a noviembre capturan 

cherna, pargo y robalo.  

 

Los principales problemas encontrados en esta actividad, es que los pescadores no 

cuentan con un centro de acopio para almacenar su producción pesquera, lo que les obliga 

a vender su producto al intermediario de manera inmediata y a bajos costos, además no 

cuentan con un terminal pesquero para la adquisición de insumos para la pesca y esto 

repercute en el alto costo de los mismos, la capacitación es deficiente y se identificó que 

existe una débil organización de los pescadores, la prohibición de realizar pesca extractiva 

en el área protegida de Parque Nacional Machalilla incide en la economía de los 

pescadores artesanales y esto se une a que esta institución ha reducido la zona de pesca al 

declarar una área protegida de 2 millas que no permite a los pescadores artesanales 

realizar esta actividad. 
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La carencia de una política de ordenamiento pesquero, ha dado como resultado que el 

manejo de los recursos pesqueros se lleve a cabo sin ningún conocimiento científico y 

técnico, que a la larga ha incidido negativamente en la actividad pesquera industrial y, 

más aún, la artesanal; se tiene que se ha comprobado, ya que se ha determinado que la 

falta de una política de ordenamiento pesquero se ve a raíz del manejo inadecuado que, 

por parte del sector pesquero industrial, se ha dado a la pesquería marina (Leante & 

Garcia, 2014). 

 

Además, las prácticas de arrendamiento y de contratación de buques de bandera 

extranjera, especialmente dirigidos a la captura de atún, ha llevado a que éstos desvíen su 

objetivo hacia la captura de otras especies, disminuyendo los recursos pesqueros del 

sector artesanal. Por último, la captura de camarón por la flota de arrastre produce alta 

mortalidad de otras especies. 

 

La escaza política estatal que incentiva el desarrollo del sector pesquero artesanal 

provoca la pauperización del sector artesanal ya que se demuestra que la política pesquera 

del país ha propiciado el desarrollo de la pesca industrial y del subsector camaronero, 

descuidando la pesca artesanal. 

 

La organización de los pescadores artesanales, en forma de cooperativas de producción 

y comercialización, garantizará el desarrollo económico y social de éstas, también se 

comprueba, ya que se argumenta que las formas de organización, como cooperativas y 

asociaciones, son las más idóneas como estrategia de solución y como mecanismo de 

desarrollo del sector entre ellas se destacan la Cooperativa de producción pesquera 
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Machalilla con 37 socios, Cooperativa nueva horizonte, Cooperativa la crucita y la 

Asociación de comerciantes minoristas (GAD Machalilla, 2016). 

 

Tabla 1: Producción de Pesca 

Especies capturadas PV GABETA 

$ 

TONELADA 

DIARIA 

TONELADA 

DIARIA 

La cara 40,00 3 T 90 T 

Picudo 60,00 3 T 90 T 

Pinchagua-Sardina 12,00 2 T 60 T 

Pampano 55,00 1 T 30 T 
   Elaborado: Autor 

Fuente: PDyOT (Gobierno Autónomo Descentralizado Paroquia Rural Machalilla, 2017) 

 

Las redes electrónicas capturan especies como el pámpano y solo realizan esta 

actividad cuando hay es decir 2 veces al mes. 

 

3.2.4 Descripción de la parroquia Machalilla 

 

La parroquia Machalilla fue creada por la ley de división territorial de 1878, cuando 

pertenecía al Cantón Jipijapa, Según la ordenanza del 20 de marzo de 1936 Machalilla se 

compone de los siguientes recintos: El Salado hoy conocido como San Isidro, Agua 

Blanca hoy constituido en régimen comunal Salaite, Pueblo Nuevo, vuelta Larga; Río 

Seco; El Guano y Los Punteros. 

 

Su superficie es de 14.230 Has. aproximadamente. La zona rural está conformada por 

las siguientes comunidades: 

 

- Comuna Agua Blanca: 10 kilómetro de la cabecera parroquial. (Sur Este) 

- Recinto de Salaite: 12 kilómetro de la cabecera parroquial. (Norte) 
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- Recinto Pueblo Nuevo: 6 kilómetro de la cabecera parroquial. (Norte) 

- Recinto San Isidro: 5 kilómetro de la cabecera parroquial. (Este) 

 

Según datos de (Instituto Nacional de Estadisticas y Censo INEC, 2010) la población 

de la parroquia  llegó a  4.989 habitantes, su territorio en su mayoría se encuentra dentro 

del Parque Nacional Machalilla, la parroquia se caracteriza por tener un puerto pesquero 

artesanal, balneario turístico, con la presencia de un islote denominado por sus habitantes 

como “Islote Sucre” cuyo nombre se lo ganó gracias al parecido que este tiene al sombrero 

que usaba el Mariscal Antonio José de Sucre, también a la entrada de Machalilla se 

encuentra el “Islote la Viuda” cuyo nombre lo adquirió por encontrarse solo en medio del 

mar. Y siendo sus mayores atractivos turísticos las playas de Machalilla, Rio Seco, Pueblo 

Nuevo, Salaite y los Frailes, consideradas una de las mejores playas a nivel mundial, por 

su agua Transparente y paisaje natural. 

 

Altitudinalmente el área de la parroquia Machalilla se extiende desde el nivel del mar, 

en la desembocadura de río Buena Vista al mar, hasta los 840 m.s.n.m. en los cerros Perro 

Muerto y Punta Alta, se encuentra ubicada al extremo Norte del Cantón Puerto López a 

unos 11 kilómetros de la cabecera cantonal, con la cual se conecta por medio de una vía 

de primer orden – E-15. Sus coordenadas geográficas son Latitud: S 01 grado, 30 

minutos/S 01 grado y 20 minutos, y Longitud W 81 grados, 0 minutos/W80 grados 45 

minutos (Instituto Nacional de Estadisticas y Censo INEC, 2010). 

 

Desde tiempos ancestrales los ecuatorianos se han dedicado a la recolección de 

variadas especies marinas, ya que por ser un país que se posee características geográficas 

privilegiadas teniendo sus costas bañadas por el Océano Pacífico y estar en un punto de 
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encuentro de dos corrientes marinas como la del Humboldt con temperaturas frías y la del 

Niño de naturaleza cálida, dan paso a una gran riqueza ictiológica abriendo la oportunidad 

de explotación de esta área (Herrera, 2016). 

 

Este proyecto se desarrolla  en la parroquia Machalilla la cual forma parte del cantón 

Puerto López, está conformada por habitantes que en su mayoría se dedican a la pesca 

artesanal la cual se convierte en uno de las principales fuentes económicas del sector. En 

esta parroquia se puede notar un alto índice de pobreza, lo que resta cualquier avance de 

desarrollo económico ya que al dedicarse a actividades como la pesca artesanal y tratar 

de distribuir sus productos de manera local, no logran alcanzar la cantidad total de un 

sueldo básico, desencadenando una serie de problemas sociales. 

 

Capítulo II 

 

3.3 Pesca Artesanal   

3.3.1 Actividades en el proceso de la pesca artesanal 

 

Todas las actividades son elementos esenciales en el proceso de pesca. 

 

Las actividades del sector pesquero artesanal van más allá de la captura de peces y 

moluscos, también hay tareas que se realizan en tierra y en el muelle de desembarque y 

en la mayoría del tiempo no son reconocidos (Caro, 2012). 

3.3.2 Actividades Previas a la captura 

 

Incluyen actividades de preparación para la captura, como: 
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- El manteamiento de las embarcaciones y sus motores. 

- La vigilancia de los equipos. 

- La elaboración y la limpieza de los de los equipos de pesca 

- La preparación de carnadas y equipos para realizar las labores de pesca y 

recolección. 

 

3.3.3 Actividades  Posteriores a la captura 

 

Este tipo de actividades son las que se realizan luego de la captura y suele incluir: 

 

- El registro de las capturas 

- La distribución, almacenaje y procesamiento de los productos. 

- Emplear estrategias que permitan garantizar la seguridad del producto de 

consumo, para evitar la transmisión de enfermedades. 

- La venta de los recursos pesqueros (Altisen, 2010).  

 

Existen algunas clasificaciones a las actividades de pesca de mar. La pesca doméstica 

o de la costa, es la que realizan los pescadores que viven de la venta de pescados y 

mariscos, usando sus embarcaciones de balsa, chingo, canoa, lancha, etc. La pesca 

comercial o de altura, se realiza con barcos provistos ya con sistemas de refrigeración, 

estos pertenecen a grandes compañías pesqueras, que usan sus flotas de barcos bien 

equipadas para la pesca (Luna Osorio, 2001-2020). 

 

La pesca y la piscicultura contribuyen a la seguridad alimentaria en tres formas 

principalmente. 
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Incrementan directamente el suministro de alimentos de las personas, proporcionando 

proteínas animales muy nutritivas e importantes micronutrientes, el pescado también 

resuelve el problema de falta de alimentos cuando hay escasez, por último, la pesca y la 

acuicultura ofrecen empleo e ingresos que las personas utilizan para comprar otros 

alimentos (Avdalov, 2009). 

 

En todo el mundo se consume algo más de 100 millones de toneladas de pescado al 

año, que proporcionan a 2 500 millones de personas por lo menos el 20 % de su ingesta 

promedio per cápita de proteína animal. Esta aportación es todavía más importante en los 

países en desarrollo, en especial en los pequeños estados insulares y en las regiones 

costeras, donde a menudo más del 50 % de la proteína animal que consume la población 

procede del pescado (Avdalov, 2009). 

 

Las actividades pesqueras van dirigidas a la extracción de especies que van desde 

aquellos recursos migratorios cómo por ejemplo el atún o especies pelágicas pequeñas, 

pesca blanca siendo esta productos frescos, o ya bajo un proceso de congelamiento entero 

o cortados en filetes; además de otras especie cómo el camarón sea este capturado de 

manera artesanal. 

 

3.3.4 Importancia de la pesca artesanal 

 

La pesca de pequeña escala es de gran importancia en el mundo y en nuestra 

Centroamérica. Los trabajadores de la pesca de pequeña escala aportan al desarrollo de 

nuestras comunidades, economía nacional y local, a la conservación de los recursos y al 

bienestar y buena vivir de mucha gente. 
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Es importante reconocer que la pesca de pequeña escala conlleva actividades previas 

y posteriores a la pesca, en ellas participan hombres y mujeres de formas diferentes. Estas 

actividades también pueden ser desarrolladas por jóvenes hombres y mujeres que aportan 

a esta actividad productiva de forma importante. Los jóvenes participan de forma activa 

a través del conocimiento adquirido de una generación a otra, y muchas veces también 

reforzando estos conocimientos tradicionales con el uso de conocimiento moderno (uso 

de computadores, entre otros) lo que permite la continuidad y la modernización de la 

actividad para las generaciones futuras (Flores, 2009).  

 

Ecuador es un importante actor mundial en la industria del atún. En el Océano Pacífico 

oriental, Ecuador tiene la mayor flota de cerco, captura principal y la mayor capacidad de 

procesamiento, el número más alto de atún se exporta procesado (es decir en latas y 

bolsas) o como lomos de atún precocidos para la segunda transformación. Las principales 

poblaciones de atún están cerca del máximo rendimiento, y hay preocupaciones 

significativas en cuanto a la sobrecapacidad de la flota pesquera y el impacto de algunas 

técnicas de pesca sobre las poblaciones de atún y otras especies marinas (por ejemplo, 

tiburones). 

 

La pesca artesanal también tiene un lugar importante en el sector de la pesca en el 

Ecuador. La pesquería artesanal de dorado, representa alrededor del 65% de los 

desembarques de peces pelágicos grandes y es el principal producto de exportación de 

pescado blanco (40%), el principal mercado para el dorado fresco y congelado son los 

Estados Unidos de América. Ecuador se ha convertido en uno de los mayores productores 

de la región. Del mismo modo, la pesquería de arrastre de camarón pomada, que opera en 

las zonas poco profundas del Golfo de Guayaquil, es una pesquería muy importante de la 
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cual dependen los pescadores artesanales y cientos de mujeres que procesan el producto 

en instalaciones terrestres. Además, las langostas (Panulirus gracilis y Panulirus 

pennicillatus) y pepino de mar (Lsostichopus fuscus) en Galápagos han sido muy 

importantes para los pescadores artesanales del archipiélago. 

 

Los patrones climáticos complejos resultantes de las variaciones en la temperatura de 

los océanos, como El Niño y La Niña han tenido un gran impacto en la distribución y 

disponibilidad de un número de los recursos pesqueros (Durango Tello, 2013). 

 

3.3.5 Tipos de comercio 

 

- Comercio mayorista: conocida como comercio al por mayor, o comercio al 

mayor. 

- Comercio minorista: conocida como comercio al menor, o comercio detallista. 

- Comercio Interior: personas que se encuentran en un mismo país. 

- Comercio exterior: personas que se encuentran en distinto país (Jiménez 

Quintero, 2012). 

 

3.3.6 La Pesca Artesanal Ecuatoriana 

 

Es conocimiento de todos que un importante grupo de la población ecuatoriana están 

ligado o se dedican a la pesca artesanal, una actividad la cual tienen como único modelo 

de subsistencia, este sector provee una fuerte demanda en el mercado interno como 

externo abasteciendo a las empresas exportadoras con determinadas especies. 
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(Luna, 2007-2020) Sostuvo que “la pesca es una actividad valiosa en el Ecuador, 

registra capturas muy importantes para el consumo interno y para la exportación y es 

fundamentalmente marina en la costa.” 

 

Es necesario tomar en consideración ciertos aspectos que son relevantes para llevar a 

cabo esta investigación. En el país se cuenta con grandes posibilidades de riquezas 

marinas, pero poco se ha aprovechado y no se ha desarrollado lo suficiente la industria 

pesquera.  

 

“La pesca ha sido una de las actividades de mayor factor para el desarrollo de los 

pueblos ecuatorianos, en especial de las zonas costeras como la parroquia Machalilla, hoy 

en día la actividad pesquera se ha convertido en el motor generador de ingresos 

económicos y de empleo en muchas comunidades como parte de su subsistencia.” 

(Castells, 2000). 

 

La pesca en el país es una actividad que se va dando desde tiempos ancestrales debido 

a que la mayoría de las poblaciones costeras centran parte de su subsistencia y 

alimentación en productos de origen marino, sin embargo, la industria pesquera en el 

Ecuador no se ha desarrollado lo suficiente, tomando en cuenta las grandes posibilidades 

de desarrollo que tiene debido a la gran riqueza ictiológica de su región costera e insular 

(Méndez, 2009).  

 

La presencia de corrientes marinas cercanas a la costa y otros factores climáticos, le 

dan una gran riqueza marina de interés comercial al país que ha sido poco aprovechada, 

se encuentran muchas comunidades que tienen como único modo de subsistencia la pesca 
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artesanal, lo que ha sido una de las actividades de mayor factor para el desarrollo de los 

pueblos ecuatorianos, en especial de las zonas costeras, hoy en día la actividad pesquera 

se ha convertido en el motor generador de ingresos económicos y de empleo de muchas 

comunidades. 

 

 3.3.7 Descripción de la pesca artesanal en la parroquia Machalilla 

 

La pesca en la parroquia Machalilla es una actividad que se realiza diariamente, donde 

se capturan y extraen las siguientes especies: Camarón, langostino, pampano, lengüeta, 

lenguado grande, corvina de mar, muchas veces camotillo, entre otros. En la actualidad 

el procesamiento y comercialización son debilidades del sector, porque Machalilla no 

cuenta con instalaciones donde se realicen estas funciones, debido a esto los pescadores 

trabajan con los comerciantes minoristas con el intermediario quien se encarga de llevar 

el producto a las grandes empresas a nivel nacional.  

 

Al no contar con la infraestructura física, centro de almacenamiento y procesamiento 

de pescado y demás especies, recurren a la intermediación para vender sus productos y 

no generar pérdidas del mismo, obteniendo así un ingreso económico para el sustento de 

sus familias, es por esto que si se logra activar este sector se podrá generar canales de 

procesamiento y comercialización, que permitirán mejorar la matriz productiva con 

nuevas actividades económicas que permitirán el desarrollo del sector pesquero en la 

localidad antes mencionada y lograr atraer a las grandes industrias desplazando así al 

intermediario  (Méndez, 2009).  
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Machalilla cuenta con playas, puerto, las mismas que generan riqueza ictiológica y 

beneficia a la actividad pesquera, porque mantiene a diario el sustento familiar de la 

población de la parroquia, en muchos casos la población más joven se traslada a las 

ciudades a trabajar para buscar mejor nivel de vida. La pesca está compuesta por: el 

pescador, una embarcación con motor fuera de borda, redes, los productos capturados son 

vendidos a un mercado, no existe las facilidades como muelles para conservar la 

producción, puertos, cadenas de fríos (Caro, 2012). 

 

El perfil socioeconómico de los pescadores artesanales de esta localidad permite 

evidenciar que es una comunidad vulnerable en términos sociales, económicos, laborales 

y productivos, la pesca artesanal es amigable con el hábitat, contribuye al cuidado con el 

medio ambiente es racional, racionalizada, respeta las épocas de veda, la ley regula este 

tipo de actividades. 

 

3.3.7.1  Comercialización de la Pesca Artesanal  

 

El pescador artesanal carece de servicios básicos, de infraestructura, de recursos 

comerciales y de asistencia técnica para desarrollar su actividad, en particular los 

pescadores de la zona norte de la provincia, lo que determina serias dificultades para 

acceder a los mercados de consumo con mayor oferta y mejor calidad, por tanto se 

requiere un cambio en el comportamiento productivo del pescador artesanal, que le 

permita realizar una pesca selectiva en función del mercado, con el empleo de equipos 

adecuados (Avdalov, 2009).  
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Los pescadores venden directamente a las personas de la misma comunidad para 

consumo diario y a un pequeño grupo de personas que se dedica a la compra y venta de 

este producto.  Con el apoyo decidido del Gobierno Nacional y del MAGAP se han dado 

pasos importantes y ya hay resultados concretos (Van Horne, 2010). 

 

La magnetización gratuita ha procurado que el pescador artesanal regularice la 

actividad que desarrolla en el mar, mientras que la seguridad social que antes era un 

servicio solo para otros sectores, es ahora también un beneficio que han empezado a 

recibir los pescadores y sus familias. 

 

3.3.7.2 Beneficios de la Pesca Artesanal 

 

El desarrollo artesanal es unos de los ámbitos de actuación dentro de la acción social, 

porque permite la intervención en las comunidades de carácter integral y contando con la 

participación de las personas a las que va dirigida la intervención; la comunidad en 

constante interacción, se va construyendo con las aspiraciones de los actores que la 

componen, la acción social requiere de una metodología que oriente la planificación 

social y un tejido social que facilite la organización de la comunidad. Por tal razón la 

intervención corporativa se realiza a través del estudio de la actividad pesquera artesanal, 

ésta constituye una actividad ancestral y en la actualidad su importancia en la sociedad 

radica en la provisión de alimentos y empleo a los actores involucrados; permitiendo 

mejorar la calidad de vida de los habitantes y el desarrollo económico y social de las 

comunidades (GAD Machalilla, 2016). 
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La pesca artesanal es aquella pesquería que se preocupa y que cuida el medio ambiente 

marino y terrestre. Los artes pesqueros que utiliza son pasivos, por lo que sus impactos 

en el medio marino son mínimos y sin embargo tienen una elevada selectividad no 

produciendo descartes, por lo tanto esta es diaria, genera beneficios para las comunidades 

locales y al pescar cerca de la costa no consumen tanto gasóleo por lo que no emiten tanto 

CO2. Al pescar diariamente su pescado es de mayor calidad y frescura. La pesca artesanal 

es aquella donde las personas que la realizan tienen una responsabilidad y un compromiso 

con el medio marino (Greenpeace, 2011). 

 

Si en la parroquia Machalilla se logra activar mejor este sector se podrá generar canales 

de procesamiento y comercialización, que permitirán mejorar la matriz productiva con nuevas 

actividades económicas que permitirán el desarrollo del sector pesquero y lograr atraer a las 

grandes industrias desplazando así al intermediario.  

 

La obtención de los beneficios es fundamental para los pescadores artesanales, entre 

los cuales los más evidentes y fundamentales son los de corto plazo, pero no son los 

únicos, también podemos mencionar la expansión de actividad, penetración en el 

mercado, rentabilidad, satisfacción personal, etc., todos en mayor y menor medida 

relacionados con los beneficios económicos, cumpliendo también un fin social. 

 

3.3.7.3 Cámara Frigorífica 

 

La cámara de refrigeración es una cámara aislada térmicamente el cual contiene 

materia para extraer su energía térmica, la extracción de la energía en este caso de los 

alimentos se realiza por medio de un sistema de refrigeración, la principal utilización de 

estas cámaras es la conservación de alimentos ya sean frutos, vegetales o carnes en buen 
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estado para que se mantengan frescos por el mayor tiempo posible (Robert & Hardenburg, 

1988). 

 

También se utiliza para precautelar productos químicos, las cámaras de frío, forman 

parte de uno de los principales eslabones de la cadena alimentaria, cualquier producto 

perecedero entra a formar parte de este paso antes de ser comercializado ya que se trata 

de alimentos que necesitan, de forma ininterrumpida, la acción del frío, desde el sacrificio 

hasta el consumo o su uso en la industria (Muñoz, 2010). 

 

En la termodinámica clásica se la puede considerar como un sistema cerrado, debido 

a que la materia contenida en ella no entra en contacto con el exterior, mas no así su 

energía propia. 

 

La construcción de una cámara de refrigeración se edifica dependiendo de la necesidad 

térmica y las condiciones ambientales a las que estará expuesta, es decir, su carga térmica 

y temperaturas tanto exterior como interior, entre otros parámetros a considerar, en 

resumidas cuentas, lo que define la materialización y en la actualidad de las cámaras son 

los paneles autosoportantes de Poliestireno(POL), Poliuretanoexpandido (PUR) y 

Poliisocianurato (PIR) revestidos en láminas de aceroprepintado (Sapag, 2000).  

 

La planta a instalarse contiene varias áreas. 

 

- Cámaras de frío con un corredor. Las cámaras tendrán una puerta de cierre 

hermético manual por la cual entran y salen los productos a enfriar, para facilitar 
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la circulación del aire frío que llega del evaporador ubicado encima del marco de 

la puerta se debe dejar libre 50 cm de la parte superior y 10 cm de las paredes. 

- Corredor: No tiene evaporador. La temperatura en el corredor es intermedia entre 

la del exterior y la de los cuartos, el frío lo recibe por las paredes de los cuartos y 

a través de las puertas cuando se abren para sacar o introducir el producto. El 

ancho del corredor debe permitir una fila de palés o cajones preparados para 

entregar un pedido o en espera de introducir mercadería, y a la vez el movimiento 

del montacargas e incluso la posibilidad de girar 90º para entrar a las cámaras. 

Sobre el marco de las puertas hay termómetros, higrómetros y campanas de 

alarma para cuando la temperatura del cuarto sube más de lo fijado. 

- Cuarto de máquinas incluye: Compresor y su motor eléctrico, condensador con 

ventilador para enfriarlo, (cabe señalar que no siempre se encuentra al interior de 

la sala de máquinas debido a que debe liberar gran cantidad de calor, conforme la 

magnitud de la instalación) generador y compresor de emergencia capaz de 

mantener la temperatura reinante en los cuartos en caso de falla del equipo o de la 

corriente o desperfecto del compresor, tablero de mandos de la maquinaria y la 

iluminación (Aguirre, 2011). 

 

3.3.7.4 Principio de funcionamiento 

 

El enfriamiento consiste en la extracción de calor de una sustancia que deseamos 

mantener a una temperatura inferior a la del medio ambiente, para ello será necesario 

poner en contacto la sustancia, directa o indirectamente, con otra que esté a menor 

temperatura. Si no disponemos de una fuente fría permanente es esencial la obtención 
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previa de esta sustancia a menor temperatura que la que deseamos refrigerar (Zambrano, 

2010). 

 

Este proceso implica lo siguiente: 

 

a) Una extracción de calor a la carga, 

b) Una segunda extracción de calor de la sustancia refrigerante para mantener sus 

propiedades como tal que se hace de forma “forzada” puesto que no disponemos de otra 

fuente fría a más baja temperatura. 

 

Deberá extraerse calor al sistema de baja temperatura, y enviarlo a otro sistema de más 

temperatura, la constitución o materialización de una cámara de refrigeración se define 

en función de la solicitación térmica y condiciones medioambientales a las que esté 

sometida, es decir, su carga térmica y temperaturas tanto exterior como interior, entre 

otros parámetros a considerar. En resumidas palabras, lo que define la materialización, y 

en la actualidad de las cámaras son los paneles autosoportantes de Poliestireno (POL), 

Poliuretano expandido (PUR) y Poliisocianurato (PIR) revestidos en láminas de acero 

pre-pintado (Leante & Garcia, 2014). 
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IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

4.1 Encuesta realizada a los pescadores de la parroquia Machalilla. 

 

Entre los principales métodos y técnicas aplicados para lograr lo proyectado en 

este estudio fueron los siguientes:  

 

Inductivo-Deductivo, también el método cualitativo o método no tradicional, 

mediante este método se revisó de manera crítica e histórica estas diferencias 

paradigmáticas entre el análisis estadístico donde se debe cualificar y describir el 

fenómeno social a partir de rasgos determinantes. 

 

Del total de la muestra se aplicó la formula respectiva y se obtuvo una muestra de 

300 personas, el análisis de los datos adquiridos en la encuesta se consideraron por 

preguntas obteniéndose los siguientes resultados: 

. 
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1.- ¿En la actualidad que método de conservación utiliza para mantener su pesca? 

 

Tabla 2: Método utilizado 

 

 

 

 
      Fuente: Pescadores parroquia Machalilla  
      Elaboración: Carlos Enrique Lino Plúa 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Según los resultados en la tabla número 1 se observa que el 60% de los encuestados para 

mantener el producto utilizan hielo, el 37% indican que mantienen en congeladores y el 

3% escogieron la opción otros por ejemplo que ponen a secar el producto muy 

remotamente especialmente en fechas especiales. 

 

Induciendo que es el total de los encuestados utilizan el hielo como método para conservar 

en buen estado su producto para luego sacarlo al mercado. 

60%

37%

3%

Hielo Congelador Otros

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Hielo 180               60% 
Congelador 110 37% 

Otros 10 3% 
Total 300 100% 
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2. ¿Existe en este sector pesquero de Machalilla los servicios de una cámara 

frigorífica? 

Tabla 3: Servicio de cámara frigorífica 

 

 

 

 
      Fuente: Pescadores parroquia Machalilla  
      Elaboración: Carlos Enrique Lino Plúa 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Según los resultados obtenidos el total de los pescadores encuestados optaron por la 

opción No con el 100% de la pregunta existe en este sector los servicios de una cámara 

frigorífica. 

 

Por lo que se deduce que en el sector objeto de la investigación no existe una cámara 

frigorífica de acuerdo a los datos arrojados, también mencionaron que hay una privada en 

el cantón Puerto López pero que se les dificulta ir hacia el lugar a parte que les implica 

gastos y lo que ellos buscan lógicamente es economizar por lo tanto prefieren mantener 

su producto en otras condiciones. 

Si
0%

No
100%

Si No

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 
No 300 100% 
Total 300 100% 
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3. ¿Está Satisfecho /a con el servicio que ellos brindan? En caso de contestar si la 

pregunta anterior, caso contrario omitirla. 

 

Tabla 4: Servicio brindado 

 

 

 

 
      Fuente: Pescadores parroquia Machalilla  
      Elaboración: Carlos Enrique Lino Plúa 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente por parte de los pescadores 

encuestados que optaron por la opción No con el 100% de la pregunta al no existir cámara 

frigorífica en el lugar se omitió esta pregunta. 

 

Deduciendo que en el sector no existe una cámara frigorífica. 

 

Si
0%

No
100%

Si No

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 
No 300 100% 
Total 300 100% 
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4. ¿Qué tan necesario es para Ud. Obtener los servicios de: una planta con Cámara 

frigorífica en el sector pesquero de Machalilla? 

 

Tabla 5: Obtención de servicio 

 

 

 

 
      Fuente: Pescadores parroquia Machalilla  
      Elaboración: Carlos Enrique Lino Plúa 

 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 90% de los encuestados optaron por la opción mucho de la interrogante qué tan 

necesario es para Ud. Obtener los servicios de: una planta con Cámara frigorífica, el 10% 

escogió la alternativa poco y nada el 0%. 

 

Se deduce que consideran necesario la existencia de una planta con cámara frigorífica en 

el sector de Machalilla para que los pescadores puedan mantener en mejor estado su 

producto y por mucho más tiempo. 

Mucho
90%

Poco
10%

Nada
0%

Mucho Poco Nada

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 270               90% 
Poco 30 10% 
Nada 0 0% 
Total 300 100% 
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5. ¿Con qué frecuencia usted utiliza o necesita los servicios de: una planta con 

Cámara frigorífica? 

 

Tabla 6: Planta con cámara frigorífica 

 

 

 

 
       
 

      Fuente: Pescadores parroquia Machalilla  
      Elaboración: Carlos Enrique Lino Plúa 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Del total de los encuestados el 63% escogieron la opción diario, el 30% cada 2 días, 5% 

cada 5 días, cada semana el 2% y cada mes el 0% de la interrogante con qué frecuencia 

usted utiliza o necesita los servicios de: una planta con Cámara frigorífica. 

 

Por lo que incide que la mayoría de los encuestados realizan su pesca a diario por lo que 

es importante para ellos la existencia de una cámara frigorífica con mucha frecuencia. 

 

Diario
63%

Cada 2 días
30%

Cada 5 días
5%

Cada semana
2% Cada mes

0%

Diario Cada 2 días Cada 5 días Cada semana Cada mes

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diario 190               63% 
Cada 2 días 90 30% 
Cada 5 días 14 5% 
Cada semana 6 2% 
Cada mes 0 0% 
Total 300 100% 
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6. ¿Usted para qué utilizaría una planta con cámara frigorífica? 

 

Tabla 7: Utilización de cámara frigorífica 

 

 

 

 
       

      Fuente: Pescadores parroquia Machalilla  
      Elaboración: Carlos Enrique Lino Plúa 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Del total de los encuestados el 50% escogieron la opción tener calidad del producto, el 

33% para congelar la pesca, 17% mantener su producto, otros el 0%. 

 

De acuerdo a los datos arrojados en la pregunta 6 se estima que la cámara frigorífica sería 

de buen uso para los pescadores ya que en su gran mayoría exponen que la utilizarían 

para mantener la calidad de su producto para que salga en buen estado al momento de 

expenderlo en el mercado. 

Mantener su 
producto 

17%
Congelar pesca

33%

Tener calidad del 
producto

50%

Otros
0%

Frecuencia

Mantener su producto Congelar pesca Tener calidad del producto Otros

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mantener su producto  50               17% 
Congelar pesca 100 33% 

Tener calidad del producto 150 50% 
Otros 0 0% 
Total 300 100% 
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7. ¿Cuál es la cantidad de producción de pesca que obtiene y guardaría en una 

cámara frigorífica? 

 

Tabla 8: Cantidad de pesca 

 

 

 

 
       

      Fuente: Pescadores parroquia Machalilla  
      Elaboración: Carlos Enrique Lino Plúa 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Del total de los encuestados el 97% escogieron la opción 1 tonelada, el 3% 2 toneladas, 

3 toneladas 0%, y otro  0% de la interrogante cuál es la cantidad de producción de pesca 

que obtiene y guardaría en una cámara frigorífica. 

 

Deduciendo que en gran mayoría los pescadores artesanales guardarían aproximadamente 

una tonelada al existir una cámara frigorífica en el sector. 

1 tonelada 
97%

2 toneladas
3%

3 toneladas
0%

Otros
0%

1 tonelada 2 toneladas 3 toneladas Otros

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 tonelada  290               97% 
2 toneladas 10 3% 
3 toneladas 0 0% 
Otros 0 0% 
Total 300 100% 
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8 ¿Cuánto pagaría usted por el servicio de mantener su producto al mes en una 

cámara frigorífica? 

 

Tabla 9: Cantidad de pesca 

 

 

 

 
       

      Fuente: Pescadores parroquia Machalilla  
      Elaboración: Carlos Enrique Lino Plúa 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Del total de los encuestados el 8% la opción $160 a 180, el 87% $190 a 210, el 5 0% la 

opción de $220 a 240 y 0% a la opción otros de la pregunta número 8. 

 

Por lo que se infiere que la mayoría es los pescadores estarían dispuestos a pagar un precio 

considerable para mantener su producto en buena calidad gracias a una cámara frigorífica 

en el sector de Machalilla ya que sería de mucha ayuda para todos ellos. 

8%

87%

5%0%

$160 a 180 $190 a $210            $220 a $240 Otros

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$160 a 180  25               8% 
$190 a $210 260 87% 

           $220 a $240 15 5% 
Otros 0 0% 
Total 300 100% 
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9. ¿Cuánto tiempo lleva usted desempeñando la actividad  pesquera?  

 

Tabla 10: Actividad pesquera 

 

 

 

 
       

      Fuente: Pescadores parroquia Machalilla  
      Elaboración: Carlos Enrique Lino Plúa 

 

Gráfico N° 8 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Del total de los encuestados el 1% la opción 1-3 años, de 4-6 años 14%, de 7-10 años 

33%, y más de 10 años el 52% de  la interrogante cuánto tiempo lleva usted 

desempeñando la actividad  pesquera. 

 

Se deduce de acuerdo a los datos obtenidos que en gran mayoría de los encuestados son 

personas que realizan la actividad de la pesca por más de 10 años y durante todo ese lapso 

de tiempo no se ha llegado a concretar la implementación de una cámara frigorífica para 

el sector. 

1% 14%

33%
52%

Frecuencia

1-3 años 4-6 años            7-10 años Más de 10 años

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1-3 años  2               1% 
4-6 años 42 14% 

           7-10 años 100 33% 
Más de 10 años 156 52% 
Total 300 100% 
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10. ¿Usted utilizaría los servicios de una Planta con Cámara Frigorífica, que esté 

ubicada en la parroquia Machalilla? 

 

Tabla 11: Servicios frigoríficos 

 

 

 

 
      Fuente: Pescadores parroquia Machalilla  
      Elaboración: Carlos Enrique Lino Plúa 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El total de los encuestados optaron por la opción si con el 100% de la alternativa Usted 

utilizaría los servicios de una Planta con Cámara Frigorífica, que esté ubicada en la 

parroquia Machalilla. 

 

Coligiendo  que si se daría uso de la planta con cámara frigorífica si existiese en el lugar, 

ya que sería de mucha ayuda para ese sector pesquero importante de la zona sur de Manabí 

y así poder mantener el producto en buen estado para su posterior consumo. 

100%

0%

Si No

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 300 100% 
No                 0 0% 
Total 300 100% 
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11. ¿Piensa usted que la implementación de un sistema frigorífico bajaría 

considerablemente el proceso de intermediación? 

 

Tabla 12: Proceso de intermediación 

 

 

 

 
      Fuente: Pescadores parroquia Machalilla  
      Elaboración: Carlos Enrique Lino Plúa 

 

Gráfico N° 11 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Del total de los encuestados el 83% escogió la alternativa si y el 17% no de la interrogante 

piensa usted que la implementación de un sistema frigorífico bajaría considerablemente 

el proceso de intermediación. 

 

Por lo que infiere que la mayoría estima que con la cámara frigorífica si bajaría e proceso 

de intermediación ya que tendrían donde mantener el producto por más tiempo hasta 

lograr venderlo a otras ciudades. 

Si
83%

No
17%

Si No

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 250 83% 
No               50         

50 
17% 

Total 300 100% 
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12. ¿Estaría dispuesto a usar el sistema de frigorífico del sector? 

 

Tabla 13: Proceso de intermediación 

 

 

 

 
      Fuente: Pescadores parroquia Machalilla  
      Elaboración: Carlos Enrique Lino Plúa 

 

Gráfico N° 12 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El total de los encuestados optaron por la opción si con el 100% de la interrogante estaría 

dispuesto a usar el sistema de frigorífico. 

 

Infiriendo que sin lugar a dudas todos los encuestados estarían dispuestos a usar la cámara 

frigorífica para lograr almacenar su producto por mucho más tiempo y mantenerlo en 

buena calidad.  

 

 

 

 

100%

0%

Si No

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 300 100% 
No               0         

50 
0% 

Total 300 100% 
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ENTREVISTA 

 

1.- ¿Con que frecuencia realiza faenas de pesca al mes? 

Casi a diario también dependiendo de la luna para poder pescar. 

 

2.- ¿Cuándo realizan el desembarque en la playa, la pesca es vendida a Comerciante 

minorista Intermediario Empresas privadas? 

En su gran mayoría a comerciantes intermediarios o a las personas que se encuentran en 

la playa.  

 

3.- ¿Qué tipo de inconvenientes se presentan en actividad diaria?  

Que cuando no se vende todo el pescado se nos daña muchas veces a pesar de mantenerlo 

con hielo. 

 

4.- ¿La embarcación que usted posee es? 

En mi caso la embarcación que poseo en propia aunque muchos compañeros  alquilan 

para realizar la faena.  

 

5.- ¿En la actualidad, ¿conoce un sistema frigorífico alrededor de su zona, si su 

respuesta es SÍ mencione dónde? 

Conozco una en Puerto López, pero también tengo conocimiento que es una planta 

frigorífica privada 

 

6.- ¿Qué piensa usted sobre la implementación de un centro frigorífico en la 

parroquia Machalilla? 
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Sería de gran beneficio para todos los pescadores del sector y porque también no decir de 

todos los lugares aledaños ya que podremos mantener nuestro producto por más tiempo 

y sobre todo en buen estado para el consumo y para la venta posterior. 

 

7.- ¿Piensa usted que la implementación de un sistema frigorífico bajaría 

considerablemente el proceso de intermediación? 

Yo pienso que si porque se puede guardar la pesca del día realizada en buen estado 

mientras se realizan negocios en lo posterior. 

 

8.- ¿Estaría dispuesto a usar el sistema de frigorífico? 

Por su puesto que sería uno de los primeros que usaría este sistema. 

 

9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por tonelada de producto de pesca en un 

sistema de alquiler de frigorífico? 

Yo pienso que unos $150,00 pagaría para mantener la pesca congelada  

 

10.- ¿Tiene algún comentario o sugerencia que tenga o quiera decirnos? 

Ojalá que este proyecto se diera en el sector ya que para nosotros los pescadores 

artesanales nos ayudaría mucho. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

- Se realizó un diagnóstico de la situación actual de la pesca en el sector  mediante 

el método de encuestadas a los pescadores de la parroquia Machalilla y una 

entrevista a uno de los pescadores del sector.  

 

- Dentro de la investigación realizada se manifiesta que la parroquia Machalilla está 

en pleno desarrollo necesita una cámara frigorífica de esta característica ya que la 

aceptación que se obtuvo en el estudio mediante las encuestas realizadas con una 

aceptación del 100% lo que da con certeza la factibilidad de su creación. 

 

- En esta investigación realizada se pudo denotar que en cuanto al método de 

conservación que utilizan los comerciantes un 60% utilizan hielo para evitar que 

su producto se dañe, así mismo con un 87% los posibles clientes están dispuestos 

a cancelar por el servicio de almacenar su producto en la cámara frigorífica de 

$190 a $210, ya que para ellos es muy necesario. 

 

- La implementación de un sistema frigorífico para los pescadores artesanales del 

sector de Machalilla, permitirá obtener beneficios socio-económicos y 

erradicación de la intermediación como proceso de comercialización, es válida, 

ya que promueve mejorar los procesos de comercialización en la venta del 

producto, lo que a su vez permitirá la disminución del intermediario y beneficios 

en el pescador.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda la ejecución del proyecto ya que el sector no cuenta actualmente 

con un sistema de frigoríficos, que permita mejorar el proceso de comercialización 

de los productos de pesca. 

 

- Se sugiere una canalización entre el Ministerio Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca para viabilizar formas de obtención de recursos para la 

inversión del proyecto.  

 

- Se recomienda talleres de capacitación de micro empresa por parte del Municipio 

de Puerto López, Departamento de Pesca e instituciones referentes a la pesca, con 

el fin de fomentar el liderazgo y trabajo en equipo en beneficio de los pescadores 

de Machalilla.  

 

- Los comerciantes deberían abrir nuevos mercados para que su producción sea 

comercializada a precios competitivos cumpliendo siempre con los estándares de 

calidad exigidos. 
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VIII. CRONOGRAMA 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2018 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Presentación y socialización del 

tema del proyecto, trámites para 

aceptación de tema y asignación 

de tutor. 

                         

Tutorías para elaboración y 

revisión del proyecto 

                         

Elaboración de objetivos, marco 

teórico, materiales y métodos  

                         

Elaboración y revisión de 

cuestionarios para la aplicación de 

encuestas 

                         

Tabulación y realización de 

análisis de resultados 

                         

Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 

                         

Realización de correcciones del 

trabajo 

                         

Socialización de la propuesta al 

tutor 

                         

Elaboración de la propuesta                          

Presentación y revisión de la 

propuesta con el tutor 
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Correcciones de la propuesta                          

Elaboración de introducción, 

resumen y abstract del proyecto 

                         

Presentación del proyecto 

terminado al tutor 

                         

Entrega del proyecto culminado                          

Sustentación del proyecto de 

investigación 
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IX. PRESUPUESTO 

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL $ 

Materiales de Oficina 70,00 70,00 

Impresiones 500 50,00 

Fotocopias 800 40,00 

Internet (mes) 60,00 60,00 

Movilización 90,00 90,00 

Imprevistos 100,00 100,00 

TOTAL  410,00 
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X. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

10.1 Titulo 

 

Plan de Estrategia para la implementación de una cámara frigorífica en beneficio 

de la pesca artesanal de Machalilla” 

 

10.2 Introducción 

 

Los Pescadores Artesanales luego de sus faenas se enfrentan inmediatamente al 

proceso de comercialización en dónde no existe una relación directa con el consumidor 

final, ofreciendo sus productos a los intermediarios de compra que se ubican junto a la 

zona de desembarque de la pesca restando las posibilidades de negociar con otro tipo de 

comprador, a esto se suma una nula organización administrativa que fije una estructura 

de ordenamiento al total de las cooperativas de pesca artesanal existentes. 

 

Es así que Machalilla se identifica por ser una parroquia con una población altamente 

relacionada con el arte de la pesca artesanal, capturando especies que posteriormente se 

dirigen y satisfacen en su mayoría la demanda del mercado local, sin embargo esta 

actividad no ha servido como una vía de óptimo desarrollo económico y social en el 

sector, ya que no poseen un sistema de distribución óptimo para los productos capturados.  

 

Se pudo percibir una baja rentabilidad en la venta de mariscos, ya que los vendedores 

deben someterse a los precios impuestos por los intermediarios siendo estos realmente 

bajos, al mismo tiempo no poseen una organización de orden productivo que 
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representante a los pescadores artesanales por lo que no consiguen establecer una alianza 

con los diferentes puntos de compra en los alrededores, de igual forma esto contribuye a 

una escasa relación comercial entre pescadores artesanales y consumidor final. Es muy 

notorio una baja competitividad en cuanto a la calidad de los productos ya que el manejo 

post-captura y traslado a la ciudad no es el recomendable, en cuanto al precio también 

varía ya que al ser manejado por intermediarios este suele a encarecer el producto, 

desencadenando un desanimo del sector al no obtener las ganancias deseadas. 

 

En referencia a este aspecto, y como aporte al desarrollo a la actividad pesquera del 

país y a la provincia, con la problemática de estudio que se presenta en la parroquia 

Machalilla, se busca realizar una propuesta que impulse el desarrollo de la producción en 

el sector y entorno en el puerto pesquero mediante implementación pesqueras 

complementarias, que permita perfeccionar las condiciones como se desarrolla la 

actividad económica y aportar con un valor agregado que sea beneficioso a través de las 

instalaciones portuarias, y complementar con las actividades turísticas, con la 

participación de los habitantes locales y las visitas de turistas de otras ciudades y 

provincias, motivados por dicho recurso turístico, considerando proyectos de 

infraestructura pesquera en el Ecuador. 

 

El estudio de este trabajo investigativo se basa en poner en marcha una Estrategia para 

la creación de instalaciones para la implementación de una cámara frigorífica en beneficio 

de la pesca artesanal de Machalilla, del cantón Puerto López, mediante un estudio 

situacional y establecer la relación existente de la actividad pesquera y el puerto de 

Machalilla en la actualidad, con estas referencias se procede a identificar las actividades 

específicas de las instalaciones necesarias para el procesamiento de pesca artesanal.  
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La ausencia de planeación estratégica en los procesos productivos, la carencia de 

capacitación, la falta de herramientas para negociar y comercializar el producto, y el 

escaso acceso a las garantías requeridas para adquirir insumos para la producción 

pesquera artesanal, son problemas a que se enfrentan constantemente los pescadores 

artesanales en el puerto de Machalilla. 

 

Y es así que se llega a tomar en consideración a la asociatividad como la estrategia 

orientada a fomentar el logro de una ventaja competitiva por parte de la asociación de 

pescadores artesanales, mediante la colaboración de sus socios para la realización de una 

serie de actividades dentro de la cadena de valor del producto, que conduzcan a una mayor 

presencia de la asociación. La Estrategia persigue que la pesca en pequeña escala aporte 

una contribución mayor y ecológicamente sostenible al desarrollo, la seguridad 

alimentaria, la mitigación de la pobreza y la vulnerabilidad, iniciando por las familias y 

comunidades de los pescadores que se dedican a esta actividad, por ello se busca la 

implementación de la cámara frigorífica. 

 

10.3 Justificación 

 

La pesca se realiza cerca de las costas, es una actividad que realizan las personas de la 

parroquia Machalilla y permite alimentar a muchas familias de la localidad y sus 

alrededores, las personas que se dedican a esta actividad, pesca artesanal a pesar de que 

están expuestas a muchas dificultades y peligros la pesca es el principal y mayor fuente 

de ingresos.  

 



57 
 

Por la falta de instalaciones y facilidades pesqueras en el puerto de Machalilla se 

originan pérdidas económicas a los pescadores de la población por la manera como se 

lleva a cabo este proceso de comercialización, al no poseer instalaciones para el 

mantenimiento de productos del mar, impide conservar el producto de manera adecuada 

y obtener una buena calidad en sus productos.  

 

La justificación del problema está basada en la necesidad de que tanto el puerto de 

Machalilla como sus alrededores, carecen de la propuesta de buscar una estrategia para 

implementación de una cámara frigorífica que beneficie a la pesca artesanal el cual 

permita y contribuya al desarrollo estratégico. 

 

Lamentablemente la situación de la actividad pesquera de Machalilla no es favorable, 

de acuerdo al estudio que se ha realizado, la conclusión es: Ineficiencia del proceso, 

insalubridad, la baja productividad y la distribución y comercialización de la pesca 

artesanal limitan el desarrollo del sector.  

 

La necesidad de crear la estrategia de asociación en el sector pesquero de esta 

parroquia es indispensable y fundamental, considerando a los pescadores artesanales, 

como protagonistas y responsables de su propio desarrollo, sustentándose la asociación 

en las iniciativas de los socios en tener el control sobre su forma de producir, consumir, 

ahorrar, invertir e intercambiar.  

 

La propuesta se fundamenta en la Ley orgánica de la economía popular y solidaria que 

establece, que las organizaciones del sector asociativo es el conjunto de asociaciones 

constituidas por personas naturales con actividades económicas productivas similares o 
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complementarias, con el objeto de producir, comercializar y consumir bienes y servicios 

lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, 

herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma 

solidaria y auto gestionada bajo los principios que generen la búsqueda del buen vivir y 

del bien común; la prioridad del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre 

los individuales; el comercio justo y consumo ético y responsable como: La equidad de 

género; el respeto a la identidad cultural; la autogestión; la responsabilidad social y 

ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, la distribución equitativa y solidaria 

de excedentes.  

 

La importancia de esta estrategia de asociación financiera radica en el acceso al 

financiamiento ya que las garantías requeridas no pueden ser cubiertas en forma 

individual, sino en forma colectiva en compras e inversión conjunta en este caso para la 

cámara frigorífica; en el aspecto organizacional se mejorará en los procesos productivos, 

aplicación nuevas formas de administración, implantación de planeamiento estratégico, 

intercambio de información productiva y tecnológica, capacitación conjunta, generación 

de economías de escala, acceso a recursos o habilidades críticas, acceso a tecnologías y 

aumento del poder de negociación, y en lo correspondiente al mercadeo: apertura de 

nuevos mercados, intercambio de información comercial, investigación de mercados, 

alianzas para vender, servicios postventa conjuntos, inversión conjunta, logística y 

distribución. 
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10.4 Objetivo General 

 

- Diseñar un Plan de Estrategia para la implementación de una cámara frigorífica 

en beneficio de la pesca artesanal de Machalilla. 

 

10.5 Objetivos Específicos 

 

- Analizar la situación de la actividad artesanal del pescador y su familia. 

 

- Definir a la asociatividad como estrategia mediante un estudio sistematizado que 

permita el fortalecimiento en el sector pesquero artesanal de la parroquia 

Machalilla. 

 

- Desarrollar procesos de sistemas frigoríficos para la implementación en la pesca 

artesanal de Machalilla.  

 

10.6 Actividades 

10.6.1 Estrategia asociativa 

  

10.6.1.1 La asociatividad  

 

 (Allaire, 2010) Manifiesta que se entiende por asociatividad, a un mecanismo de 

cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en donde cada empresa participante, 

manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente 

participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un 

objetivo común.  
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Los objetivos comunes pueden ser coyunturales, tales como la adquisición de un 

volumen de materia prima, o generar una relación más estable en el tiempo como puede 

ser la investigación y desarrollo de tecnologías para el beneficio común o el acceso a un 

financiamiento que requiere garantías que son cubiertas proporcionalmente por parte de 

cada uno de los participantes. 

 

El esfuerzo conjunto de los participantes en la asociatividad puede materializarse de 

distintas formas, desde la contratación de un agente de compras o vendedor pagado 

conjuntamente, hasta la formación de una empresa con personalidad jurídica y patrimonio 

propio que permita acceder a financiamiento con requisitos de garantías, o para la 

comercialización de productos.  

 

También (Rosales, 2009) establece que la asociatividad es un “un mecanismo de 

cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en donde cada empresa participante, 

manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente 

participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un 

objetivo común”.  

 

Este concepto engloba a la mayoría de los aspectos que inducen a una mayor 

agregación de intereses entre la rama artesanal, a los fines del presente trabajo como 

premisas para el diseño de una estrategia asociativa eficaz y poder realizar la 

implementación de la cámara frigorífica. 
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La necesidad de diseñar y adelantar estrategias colectivas pasa a ser no solamente una 

posibilidad de desarrollar ventajas competitivas individuales y conjuntas sino que puede 

llegar a constituir un requisito básico de sobrevivencia para las PyME (Aguirre, 2011). 

 

10.6.1.2 Asociatividad una alternativa para el desarrollo 

 

La globalización económica si bien por un lado, brinda oportunidades de acceso a 

nuevos mercado como consecuencia de los avances en los flujos de información, 

tecnología y capital, por otro, para el sector Pesquero en particular, trae aparejado 

amenazas que exigen a las empresas un cambio de estrategias a fin de lograr una mayor 

eficiencia para afrontar la competencia (Altisen, 2010).  

 

En este nuevo escenario, la forma de funcionamiento tradicional de este sector se ha 

visto en la necesidad de encarar procesos de reconversión para sobrevivir en el mercado.  

No obstante ello, a pesar de la flexibilidad que se caracteriza, una gran parte del mismo 

no ha podido afrontar con éxito las nuevas condiciones imperantes, frente a esta realidad, 

el desarrollo de capacidades innovadoras, se convierte en un elemento fundamental para 

la búsqueda de una mayor competitividad.  

 

Es decir, la transformación requerida por las nuevas condiciones de la economía, con 

el fin de superar la insuficiencia de escalas individuales, se orienta a incentivar los 

procesos asociativos entre las cooperativas y asociaciones existentes en la parroquia 

Machalilla y de esta manera incentivas a la implantación de la cámara de frio que será de 

mucho beneficio para todos los que se encuentran inmersos en el sector pesquero. Dada 

esta realidad, surge la necesidad de diseñar estrategias colectivas no sólo como 
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herramienta apropiada para incrementar la competitividad, sino en algunos casos, como 

única alternativa de supervivencia para dicho sector.  

 

La asociatividad permite el esfuerzo colectivo que se unen para solventar problemas 

comunes y se lleva a cabo mediante la acción voluntaria de los participantes, no siendo 

forzada la cooperación por ninguno en particular.  

 

Una distinción adicional de la asociatividad es el carácter amplio de actividades de 

cooperación que puede abarcar. La asociatividad se puede establecer para múltiples 

propósitos desde el financiamiento hasta la investigación conjunta de determinado 

problema y, al mismo tiempo, abarcar las diferentes etapas de los procesos básicos de las 

cooperativas y asociaciones, a saber, diseño, manufactura, comercialización, servicio 

post-venta, entre otros. En principio, no hay limitación del ámbito de la cooperación en 

la asociatividad como sí lo hay tanto en las redes verticales como en las horizontales 

(Baca Urbina, 2010).  

 

En las redes verticales el ámbito de la cooperación está determinado, como ya se ha 

mencionado, por los intereses específicos de la cadena de producción o incluso por los 

intereses estratégicos de las empresas líderes. En las redes horizontales, la cooperación 

está restringida a los límites impuestos por los mercados en los cuales operan las redes. 

 

Las características de la asociatividad le otorgan a este mecanismo de cooperación 

inter-empresas una alta flexibilidad de afiliación, operación y ámbito de acción que puede 

ser empleado tanto por empresas insertadas en redes verticales u horizontales, o incluso 

para aquéllas que no pertenezcan a ninguna red. 
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10.6.1.3 Ventajas de asociarse  

 

Algunos autores consideran que estas “estrategias colectivas”, en la actualidad son 

requisitos básicos para la supervivencia de las pequeñas empresas y/o asociaciones 

(Allaire, 2010).  

 

Sus principales ventajas son:  

 

- Se mantiene la autonomía gerencial y jurídica. En muchos casos las empresas son 

especialmente reacias a compartir información con otras (en especial si comparten 

el mercado), por lo cual, temen que una sociedad con otras las obligue a infringir 

esta confidencialidad. Este tipo de asociación, al permitir que los participantes 

mantengan su autonomía, brinda la seguridad de que cada uno podrá conservar el 

poder sobre sus recursos más valiosos.  

- Son flexibles: al no existir, en la mayoría de los casos, contratos que generen 

responsabilidad entre las partes (recordemos que son acuerdos voluntarios y 

generalmente informales), el ingreso y salida de miembros es sencillo y poco 

conflictivo.  

- Son económicas: los recursos que utilizan son principalmente el tiempo de los 

miembros, pero no requieren generalmente la erogación de gastos importantes.  

- Una mentalidad más abierta  

- Mayor confianza  

- Una visión a más largo plazo  

- Mayor integración  

- Mayor positivismo 
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- Más dinamismo  

 

10.6.1.4 La asociatividad: alianza voluntaria para la competitividad 

 

La introducción efectuada anteriormente, permite ubicar con mayor precisión lo que 

debería entenderse por asociatividad, despojando a este término de falsas expectativas 

que pudieran conducir en el futuro a una frustración. 

 

Seis distinciones importantes tienen la asociatividad, a saber:  

 

- Es una estrategia colectiva.  

- Tiene carácter voluntario.  

- No excluye a ninguna empresa por el tipo de mercado en el cual opera.  

- Permite resolver problemas conjuntos manteniendo la autonomía gerencial de las 

empresas participantes.  

- Puede adoptar diversas modalidades jurídicas y organizacionales.  

- Es exclusiva para pequeñas y medianas empresas (Caro, 2012).  

 

10.6.1.5 FODA 

 

FORTALEZAS  

 

- Manejo de los recursos.  

- Producto fresco dirigido al 

consumidor.  

 

 

DEBILIDADES  

 

- Débil actividad productiva.  

- Poco acceso al mercado.  

- Falta de conciencia ambiental.  

- Ausencia de organización que 

represente y organice al colectivo 

de pescadores artesanales.  
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OPORTUNIDADES  

- Apoyo técnico y financiero de 

organizaciones gubernamentales. 

- Incentivo para la venta de los 

productos del mar, a través de 

acuerdos comerciales y promoción 

de los productos por parte de 

direcciones públicas.  

 

AMENAZAS  

- Inestabilidad política y jurídica.  

- Desastres naturales.  

 

 

El área de Pesca Artesanal, dentro de las actividades contempladas, lleva adelante una 

serie de iniciativas circunscritas al fortalecimiento y capacitación de las organizaciones 

pesqueras, mejora a la cadena de valor de la pesca artesanal y la puesta en marcha de 

modelos de explotación pesquera sostenible.  

 

Con la identificación de la problemática planteada, se realizó, la compilación que 

facilita presentar los ejes estratégicos de un Plan de Acción, insumo básico para el diseño 

de Programas y Proyectos que faciliten el desarrollo sostenible de este sector pesquero 

artesanal de la parroquia Machalilla.  

 

La Estrategia persigue que la pesca en pequeña escala aporte una contribución mayor 

y ecológicamente sostenible al desarrollo, la seguridad alimentaria, la mitigación de la 

pobreza y la vulnerabilidad, iniciando por las familias y comunidades de los pescadores 

que se dedican a esta actividad. 

 

10.6.1.6 Beneficios de la asociatividad  

 

- Incremento de la producción y productividad.  

- Mayor poder de negociación.  

- Mejora el acceso a tecnologías de productos o  
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- Procesos y a financiamiento.  

- Se comparte riesgos y costos.  

- Reducción de costos.  

- Mejora de la calidad y diseño.  

- Mejora la gestión de la cadena de valor (mayor control)  

- Mejora la gestión del conocimiento técnico – productivo y comercial.  

 

10.6.1.7 Obstáculos para el desarrollo de la Asociatividad.  

 

- Los objetivos comunes no estén claramente definidos.  

- No existe el suficiente clima de confianza y comunicación.  

- Falta de procedimientos de control.  

- Las actividades para las cuales se organiza son coyunturales.  

- Falta de información y de transparencia en los programas y planes de acción, 

deficiente preparación para las negociaciones y ausencia de estímulos efectivos 

para la cooperación.  

 

LAS AMENAZAS:  

- Aumento de la competencia nacional e internacional.  

- Rápidos cambios tecnológicos.  

 

10.6.1.8 Perfil del líder  

 

El perfil de líder que se pretende que tenga la estrategia de asociatividad de pescadores 

de Machalilla son las siguientes:  
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a) INTELIGENCIA, es la vía que hay que seguir para ordenar, enseñar y actuar como 

moderador.  

b) CARÁCTER. Es el motor que impulsa, fuerza que nos lleva hacia el objetivo. Es 

esencial en la aptitud de líder.  

c) ABNEGACIÓN, es la que se necesita en mayor grado. Es la fuerza pasional que va a 

incitarnos sin descanso a alcanzar la meta para consagrarse a la causa, con abstracción de 

intereses.  

d) SUBORDINACIÓN, es un deber del hombre libre, no servilismo. Debe ser obligación 

lealmente aceptada.  

e) ENTUSIASMO. Es la chispa que contagia a cuanto le rodea e incita a la acción.  

f) PODER DE COMUNICACIÓN, para:  

- dominar el mensaje.  

- poner su sentimiento en el concepto o mensaje que transmite y  

- vivir el proceso de la comunicación con la acción y conducta.  

 

g) COMPRENSIÓN, saber comprender es privilegio de pocos y el líder debe procurar 

lograr un alto grado de solidaridad. Valorar el capital humano que dirige.  

h) Elimina el "YO" para desarrollar el sentimiento de "NOSOTROS"  

 

10.6.2 Estructura Organizacional 

10.6.2.1 Modelo propuesto para la asociatividad  

 

La apertura de mercados impulsa a los pescadores artesanales de Machalilla a la 

adopción de estrategias colectivas de cooperación y asociación que le permitan enfrentar 

la competencia, a través del desarrollo de ventajas competitivas esto se logrará mediante 
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la implementación de una cámara frigorífica. Dentro de dichas estrategias se destaca la 

asociatividad, concebida como un mecanismo de cooperación entre las personas que se 

dedican a esta actividad, las cuales se vinculan para la ejecución de acciones en común, 

que les permitan lograr un objetivo preestablecido.  

 

En este contexto se presenta esta propuesta, cuyo objeto ha sido configurar una 

estrategia de asociatividad empresarial en el ámbito práctico del sector pesquero 

artesanal. Para implementar la cámara de frio, es necesario fortalecer el capital social 

local, así como la presencia de un agente articulador que dirija la ejecución de cada una 

de sus fases. 

 

10.6.2.2 Descripción genérica de la estructura  

 

Los dirigentes pesqueros, más que casi ningún otro actor social, están sujetos al 

veredicto constante de sus asociados. Los dirigentes no pueden tomar decisiones críticas 

que no sean aprobadas por sus bases, las directivas están permanentemente sujetas al 

control de la Asamblea, al menos en los temas más críticos respecto a las pesquerías más 

rentables porque respecto a los temas de decisión cotidiana, las directivas tienen un 

margen mucho más holgado para tomar decisiones. 

 

10.6.2.3  Niveles que presenta la estructura organizacional propuesta  

 

En la organización se establece una división del trabajo que permite alcanzar los 

objetivos, el nivel propuesto en la estructura organizacional es la horizontal donde se 

divide el trabajo en tarea. 
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10.7 Procesos del sistema frigorífico  

 

De acuerdo al estudio de localización el sistema frigorífico se realizará a una cuadra 

de la playa, en un espacio de 300 metros cuadrados perteneciente a la Cooperativa de 

Producción Pesquera Machalilla, a quienes les pertenece el terreno.  

 

El sistema frigorífico contará con las siguientes funciones: enfriamiento, refrigeración, 

congelamiento. 

 

Descritas en el siguiente diagrama de procesos del tratamiento del producto: 

 

Fuente: (Código de prácticas para el pescado y los productos pesqueros, OMS) 
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10.7.1 Recepción del pescado crudo y fresco  

 

Una vez que llega el producto a las instalaciones se procede con el lavado del producto, 

eviscerado y limpiado del mismo con las respectivas medidas de higiene y seguridad tanto 

para el personal como para el producto. 

 

10.7.2 Clasificación del producto  

 

En esta fase se clasifican las diferentes especies de pescado que existen para el 

respectivo proceso de enfriamiento en las secciones seleccionadas por tipos de especies 

logrando así organización y un mejor control de producto y de calidad.  

 

10.7.3 Cámara de refrigeración  

 

Se busca disminuir la temperatura corporal del producto aproximadamente a 0°C para 

luego someterlo al proceso de refrigeración el cual el producto no debe estar por debajo 

de -1°C, sino entrarían en la fase de congelamiento de forma parcial provocando que el 

producto pierda condiciones a las que fue dirigida (FAO & Ministerio de Agricultura y 

Ganadería , 2014). 

 

10.7.4 Cámara de congelación  

 

En este método se busca retrasar la descomposición de la carne del producto ya que el 

líquido de la carne cambia a estado de solidificación por lo que se requiere situarlo por 

debajo del punto de congelamiento que se encuentra entre -10°C a -40°C y su tiempo de 
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conservación es de 6 meses aproximadamente (FAO & Ministerio de Agricultura y 

Ganadería , 2014). 

 

10.7.5 Envoltura para la salida del producto  

 

El proceso de envoltura y empaquetamiento del pescado se realiza una vez que el 

producto este bajo pedido y para la salida del mismo. 

 

10.8 Determinación del Precio  

 

El precio del servicio se lo determinó por tonelada de acuerdo a las encuestas 

realizadas a los pescadores, a precios referentes de mercado y costos de mantenimiento. 

Por lo que se concluyó que el valor por mantener el producto al mes es de USD $190 a 

$210.  

Tabla 14: Determinación de precio 

Producto Precio Unitario por 

tonelada  

Simbología  USD  

Pescado 190-210 

Fuente: Pescadores de Machalilla 

 

10.9 Plaza  

 

El proyecto está dirigido a empresas dedicadas a la comercialización, y empacadoras 

de pescado y camarón, y comerciantes del sector con la finalidad de erradicar la 

intermediación. 
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10.10 Estudio Técnico  

10.10.1 Detallado de equipos y maquinarias  

 

Para la implementación del sistema frigorífico se necesita maquinarias como 

equipo de refrigeración, equipos de evaporación, válvulas, equipos eléctricos que 

formarán parte del funcionamiento del sistema frigorífico que suma un valor de USD 

$23390. Adicionalmente se consideran los equipos de computación y muebles como parte 

de la inversión sumando un valor de USD $1627 los que se detallan a continuación: 

 

Tabla 15: Inversión 

Detalle  Cantidad  Valor 

Unitario  

Valor Total  Vida útil  

Equipo de Refrigeración 

                               Unidad                    Dólares              Dólares        Años  

Unidad Condensadora 

4 hp alta y media 

temperatura 208-

230//3/360  

3  6500  19500  10  

Equipo de Evaporación 

Evaporador deshielo o 

por resistencia 208-

230//1/160  

1  3480  3480  10  

Válvulas de paso  2  50  100  5  

Válvula de expansión  1  150  150  5  

Trampas de cobre  1  60  60  5  

Equipos Eléctricos 

Control de 

temperatura  

2  50  100  5  

Equipos de computación 

Computadora  1  512  512  5  

Impresora  1  120  120  5  

Teléfono  1  50  50  5  

Muebles 

Silla  4  30  120  10  

Escritorio  2  120  240  10  

Archivador  1  80  160  10  

Mesas de aluminio  5  85  425  10  

Total          $25017 
Elaboración: Autor 
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10.11 Obras físicas  

 

Las instalaciones del sistema de frigorífico son a una cuadra de la playa en un terreno 

de 300 metros cuadrados cuyo dueño de dicha área es la Cooperativa de Producción 

Pesquera Machalilla que se distribuirá en la construcción física de las instalaciones que 

tendrá un valor de USD $1030, instalación de cámara frigorífica con las respectivas 

normas de calidad e higiene, adecuación de túneles de frío, sistemas con paneles eléctricos 

en la cámara frigorífica, instalaciones eléctricas acordes al soporte de la maquinaria en 

un valor de USD $ 5.500, construcción del área de oficina para realizar el control del 

servicio y actividades administrativas que genera el sistema frigorífico.  

 

Tabla 16: Construcción obra física 

Detalle  Unidad  Precio Total  

                                          m^2                  Dólares  

Construcción física                  10.300  

Instalación de sistema 

frigorífico  

        1        9.500  

Adecuación de 

maquinarias, túneles 

de frío, electricidad, 

baños  

         1        5.500  

Instalación de oficina            1         2.300  

Total                   27.600  
Elaboración: Autor 
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ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS  

 

TEMA: “Diagnóstico socioeconómico para la implementación de una cámara 

frigorífica en beneficio de la pesca artesanal de Machalilla” 

 

1.- ¿En la actualidad que método de conservación utiliza para mantener o congelar su 

pesca? 

Hielo 

Congelador 

Otros _____________________________ 

 

2. ¿Existe en este sector pesquero de Machalilla los servicios de una cámara frigorífica? 

Sí     cuál _______________ 

No 

 

3. ¿Está Satisfecho /a con el servicio que ellos brindan? En caso de contestar si la pregunta 

anterior, caso contrario omitirla. 

Sí 

No 

 

4. ¿Qué tan necesario es para Ud. Obtener los servicios de: una planta con Cámara 

frigorífica en el sector pesquero de Machalilla? 

Mucho 

Poco 

Nada 

 

5. ¿Con qué frecuencia usted utiliza o necesita los servicios de: una planta con Cámara 

frigorífica? 

Diario 
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Cada 2 días 

Cada 5 días 

Cada semana 

Cada mes. 

 

6. ¿Usted para qué utilizaría una planta con cámara frigorífica? 

Mantener su producto 

Congelar pesca 

Tener calidad del producto 

Otros: _____________________________ 

 

7. ¿Qué cantidad de pesca guarda o guardaría en una cámara frigorífica? 

1 tonelada 

2 toneladas 

3 toneladas 

Otros _________________________________________________ 

 

8 ¿Cuánto pagaría usted por el servicio de mantener su producto al mes en una cámara 

frigorífica? 

$160 a $180 

$190 a $210 

$220 a $240 

Otros: ______________________________________________ 

 

9. ¿Cuánto tiempo lleva usted desempeñando la actividad  pesquera?  

1-3 años  

4-6 años  

7-10 años  

Más de 10 años 
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10. ¿Usted utilizaría los servicios de una Planta con Cámara Frigorífica, que esté ubicada 

en la parroquia Machalilla? 

Sí 

No 

 

11. ¿Piensa usted que la implementación de un sistema frigorífico bajaría 

considerablemente el proceso de intermediación? 

Sí 

No 

 

12. ¿Estaría dispuesto a usar el sistema de frigorífico? 

Sí 

No 
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ENTREVISTA 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

 

TEMA: “Diagnóstico socioeconómico para la implementación de una cámara 

frigorífica en beneficio de la pesca artesanal de Machalilla” 

 

1.- ¿Con que frecuencia realiza faenas de pesca al mes? 

 

2.- ¿Cuándo realizan el desembarque en la playa, la pesca es vendida a Comerciante 

minorista Intermediario Empresas privadas? 

 

3.- ¿Qué tipo de inconvenientes se presentan en actividad diaria?  

 

4.- ¿La embarcación que usted posee es? 

 

5.- ¿En la actualidad, ¿conoce un sistema frigorífico alrededor de su zona, si su respuesta 

es SÍ mencione dónde? 

 

6.- ¿Qué piensa usted sobre la implementación de un centro frigorífico en la parroquia 

Machalilla? 

 

7.- ¿Piensa usted que la implementación de un sistema frigorífico bajaría 

considerablemente el proceso de intermediación? 

 

8.- ¿Estaría dispuesto a usar el sistema de frigorífico? 

 

9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por tonelada de producto de pesca en un sistema de 

alquiler de frigorífico? 

 

10.- ¿Tiene algún comentario o sugerencia que tenga o quiera decirnos? 
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Fotografías de la entrevista y encuestas realizadas a los pescadores artesanales de la 

parroquia Machalilla. 
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Tutorías realizadas con el Ing. Miguel Baque Cantos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


