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RESUMEN 

TEMA: 

“Mejoramiento de la producción y productividad en el laboratorio de 
larvas Calademar S.A.” 

 

En el presente proyecto se pone de manifiesto el propósito del mismo que 
es la de analizar los sistemas de producción del laboratorio de larvas 
Calademar S.A. al hacer este estudio nos planteamos como objetivos 
mejorar la calidad del agua, que se utiliza en todo su proceso de 
producción ya que se dedica a la crianza de larvas de camarón. Como 
nos referimos a la mejora de la producción y de la productividad se 
plantea dar un mantenimiento preventivo a todas sus instalaciones y 
capacitar a todos sus talento humano, para que estos conozcan las 
políticas, misión y visión del laboratorio. Al iniciar el proyecto empecé por 
hacer un estudio de campo, investigativo, tecnológico y científico,  
pudiendo hacer un levantamiento de la información para destacar las 
fallas del sistema y la baja producción que hasta ahora mantiene (60%). 
Utilice varios métodos tales como el  FODA, causa - efecto,  Ishikawa, 
Científico, Pareto, Fuerzas de Porter, y para la evaluación financiera: 
Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN, periodo de recuperación del 
capital, etc. dando resultado la propuesta, de la alternativa "B" que es la 
de:"Enterrar las puntas de absorción del agua de mar en la playa y el 
tratamiento del agua en reservorio con antibacteriales y filtración agresiva. 
La alternativa propuesta dará solución al problema de contaminación que 
existe actualmente en este laboratorio y por ende mejorara el porcentaje 
de producción como mínimo en un 15% el cual es muy favorable 
requiriendo una inversión fija inicial de 37.855, 00 dólares y un costo de 
operaciones de 31.360,00 dólares, recuperándose la inversión en el 
primer año de producción, con una garantía de 3 años y una vida útil de 
cinco años como mínimo. Concluimos que  los accionistas de esta 
empresa deben invertir en esta alternativa, dada que, la utilidad va a 
beneficiar a todos quienes  dependen del Laboratorio de larvas 
CALADEMAR S.A. 

 

______________________ 
José Murillo Ortega 

Autor 

__________________________ 
Ing. Ind. Jorge Luna Cedeño 

Tutor 
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SUMMARY 

THEME: 

"Production and productivity`simprovement in the larva’s` laboratory 
Calademar CORP." 

 

Presently project shows the purpose of the same that is to analyze the 
systems of production of the larva`s laboratory Calademar CORP. when 
making this report we designed as objectives to improve the quality of the 
water that is used since in all the production process so it´s dedicated to 
the upbringing of shrimp larva’s. As we refer to the improvement of the 
production and of the productivity so we planned give a preventive 
maintenance to all their facilities and to qualify to all their human talent, so 
that these know the politicians, mission and vision of the laboratory. When 
I began the project I started doing a research of field, investigative, 
technological and scientific, so I could did a “rising” of the information to 
highlight the system´s flaws and the low production that actually it 
maintains (60%). Iused several such methods as the FODA, causes-effect, 
Ishikawa, Scientific, Pareto, Forces of Porter, and for the financial 
evaluation: Coefficient benefice/cost, TIR, VAN, period of recovery of the 
capital, etc. giving result the proposal of the alternative " B ", that is the 
one of: to bury the tips of absorption of the seawater in the beach and the 
treatment of the water in reservoir with anti-bacterial and aggressive 
filtration. The alternative proposal will give solution to the problem of 
contamination that exists actually in this laboratory and so it will improve 
the production percentage like minimum in 15% which is very favorable 
requiring an investment fixed initial of 37.855, 00 dollars and a cost of 
operations of 31.360,00 dollars, recovering the investment in the first year 
of production, with a 3 years guarantee and a five years useful life like 
minimum. We conclude that the shareholders of this company should 
invest in this alternative, given that, the utility will benefit to allwhom 
depends of the larva’sLaboratory CALADEMAR CORP. 

 

 

______________________ 
José Murillo Ortega 

Author 

__________________________ 
Ing. Ind. Jorge Luna Cedeño 

Tutor
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PRÓLOGO  
 

     A través del desarrollo de este proyecto se puede apreciar que esta 

realizado con los avances tecnológicos de la ingeniería industrial, en cada 

uno de sus capítulos se muestra todos los pasos que van dando cuerpo a 

todo el proyecto empleando varias técnicas y métodos para el desarrollo 

del mismo. 

 

     En el “Capitulo I” se habla de las generalidades, en la cual hacemos 

notar el antecedente del laboratorio “CALADEMAR S.A.”, también se 

plantea el contexto del problema, los datos generales de la empresa, la 

localización, su identificación según el código internacional industrial 

uniforme, el producto, su filosofía estratégica, su descripción general del 

problema lo cual provocó plantear los objetivos de este proyecto tanto 

generales como específicos y a la vez justificar la realización del mismo 

pudiendo delimitar la investigación, también hacemos notar el marco 

teórico y la metodología a emplear en el desarrollo del proyecto. 

 

     En el “Capitulo II” se define la situación actual del laboratorio 

“CALADEMAR S.A.”, en donde a través de la investigación y la 

observación determinamos la capacidad de producción, los recursos 

productivos, sus procesos de producción, registrando todas sus 

actividades en un diagrama de flujo de proceso, de operaciones y de 

recorrido, a través de los recursos del ingeniero industrial registré los 

problemas a través de la recolección de datos de los problemas que 

afectan la producción de nauplios, de larvas, etc. 

 

     En el “Capitulo III” se plantea el análisis y el diagnostico en donde se 

identifica el problema, haciendo uso de las herramientas del ingeniero 

industrial: diagrama causa y efecto, Ishikawa, Pareto, fuerzas de Porter, 

FODA, etc., determinando el impacto económico del problema, 

diagnosticado de acuerdo a las áreas y las mejoras(seis sigma) a realizar. 
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     En el “Capitulo IV” ya exponemos la propuesta de este proyecto donde 

se plantea dos alternativas de solución al problema principal como es el 

abastecimiento del agua de mar, también se hace un análisis detallado 

del costo de las alternativas de solución y su evaluación financiera y 

económica, para luego seleccionar la mejor alternativa propuesta. 

 

     En el “Capitulo V” se hace una evaluación mas detallada económica y 

financiera, debido a que se establece un plan de inversión y 

financiamiento para dar solución al problema de purificación del agua de 

mar, a través de la evaluación financiera empleamos el método del TIR y 

el VAN, determinamos el coeficiente beneficio costo y determinamos el 

periodo de recuperación del capital. 

 

     Ya en el “Capitulo VI” se hace la programación para la puesta en 

marcha mediante una planificación del cronograma de implementación. 

 

     Y en el “Capitulo VII”, determinamos las conclusiones y 

recomendaciones que debe seguir el laboratorio CALADEMAR S.A. 
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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES 

 

     El siguiente proyecto esta encaminado al estudio de los procesos de 

producción del Laboratorio de Larvas “Calademar S.A” ubicado en la 

comunidad de Punta Blanca, entrada once, con la finalidad de dar 

solución a los diversos problemas que están afectando a la producción y 

de esta manera reducir los  impactos económico y de tiempo, los cuales 

intervienen en gran medida en las bajas producciones, la perdidas del 

dinero, tiempo e insumos en perjuicio del Laboratorio, accionista y 

empleados, quienes se ven afectados por el bajo ingreso que perciben, 

pudiéndose mejorar las producciones tanto de Nauplios, como de Larvas 

de camarón, al aprovecharse mejor los recursos. 

  

1.1. Antecedentes 

 

La empresa productora de larvas “Calademar S.A.” inicia sus 

actividades en marzo de 1988 con la gerencia del colombiano Andy 

Wackis, en el principio arranca el sistema de producción de larvas de 

camarón con un modulo de 12 tanques que tienen una capacidad de 20 

toneladas de agua en donde se sembraban 500 mil nauplios por tanque, 

también empieza con un modulo de maduración con 24 tanques, en 

donde se siembran 80 camarones hembras y 65 camarones machos, 

además una sala de producción de algas microscópicas con 30 tanques 

de una tonelada y una sala de producción de algas de laboratorio, cepas, 

litros, fundas. 

 
En esta época este laboratorio inició con la siguiente razón social 

“Penaeus” S.A. manteniéndose hasta el año 2008, luego de esto cambia 
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de razón al nombre de “Calademar S.A.”, el cual mantiene hasta el 

momento. 

 

En la etapa de apertura, tiene 3 líneas de producción, larvas de 

camarón, nauplio de camarón y micro algas. Siendo la de mayor 

importancia, la producción de larvas de camarón de la clase Penaeus 

Vannamei. El máximo de producción era de 6 millones de larvas 

mensuales, en el área de maduración con una producción de 10 a 15 

millones de nauplios diario y en la producción de algas de 6 toneladas 

diarias.  

 

La producción de larvas es destinada a las camaroneras del mismo 

grupo ubicadas en el golfo de Guayaquil en la isla Escalante, las 

producciones de nauplios eran vendidas a diversos laboratorios y para 

abastecimiento al área de larvas, la producción de algas servía para 

alimentar las larvas en sus primeros estadios y después de esto se 

producían para ventas de otros laboratorios del sector. 

 

Durante este tiempo hasta la actualidad ha ido creciendo tanto en 

infraestructura como en producción, en el área de larvas se creó un nuevo 

módulo con la misma cantidad de tanques de manera paralela al que ya 

existía, con una producción promedio de 40 millones de larvas por mes, 

trabajándose con cultivos intensivos y usando de manera alternada cada 

uno de los módulos de larvas, es decir cuando un módulo esta en 

producción, el otro módulo entra en secado por el lapso de 20 a 25 días, 

la mayor cantidad de la producción es utilizada por el mismo grupo de 

camaroneras que se encuentran en el golfo y en la isla Escalante y parte 

es vendida a otras camaronera ubicadas en diferentes sectores del país, 

las producciones son planificadas con anticipación bajo los requerimientos 

y necesidades de sus clientes. La línea de producción de maduración ha 

mejorado hasta la actualidad logrando producciones diarias de hasta 25 

millones de nauplios, los cuales son sembrados en el mismo laboratorio y 

Generalidades 4 
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la mayoría, se destina a la venta a los distintos laboratorios de la zona 

costera ubicados desde Esmeraldas, Manabí y Santa Elena. 

 

La producción de micro algas marinas dejó de hacerse a nivel de 

laboratorio por lo que esta línea se cerró por completo; para los 

requerimientos actuales en el área de larvas se compra en otros 

laboratorios realizando repiques por 5 o 10 días dependiendo la 

necesidad. 

- 

En estos momentos esta administrado por el Ingeniero Efrén 

Montenegro y con él, trabajan un total de 31 talentos humanos 

distribuidos en los diferentes departamentos de la siguiente manera: para 

el área de larvas una técnica y 6 operarios, para el área de maduración un 

técnico y 11 operarios, en el área de mantenimiento y operación de 

bombas 5 operarios, un chofer, un bodeguero, un conserje, 2 guardias y 

un biólogo con su ayudante en el área de análisis patológico, área que se 

ha creado últimamente.  

 

En cada uno de sus departamentos mantiene bodegas para 

almacenajes de materia prima, también consta de un área de bombeo de 

agua salada del mar, la que es almacenada en reservorios para la 

utilización en las diversas áreas de producción, consta también de un 

área de calderos los cuales funcionan alternadamente para mantener la 

temperatura del año en las diversas líneas productivas durante su 

proceso la mayor problemática que se presenta en la baja de sus 

producciones es el agua del mar, debido a la contaminación ambiental, a 

la presencia de madera roja y la presencia de combustibles derramados 

por barcos. 

 

Anteriormente la sala de maduración se abastecía con reproductores 

capturados frente a las costas de la península de Santa Elena, eso se 

dejo de hacer hace unos 10 años atrás en donde se presento una 

Generalidades 5 



xiii 
 

contaminación por virus que atacó al sistema inmunológico del camarón 

ocasionando grave impacto en la producción de larvas debido a que era 

un virus patógeno conocido con el nombre de “Mancha Blanca” siendo 

comparado en su época con el virus del SIDA, desde entonces muchos 

laboratorios pararon sus producciones y otros se mantienen cerrados 

hasta el momento. “Calademar S.A.” en los actuales momentos su 

maduración se abastece de reproductores resistentes al virus traídos ya 

no del mar sino de las camaroneras habiendo dado buenos resultados. El 

abastecimiento de materia prima para las distintas áreas lo hacen 

periódicamente por lo que se mantiene stock de los productos necesarios 

para las producciones en el área de larvas se utiliza alimentos naturales 

como artemia micro decapsulada y alimentos balanceados. Para el área 

de maduración se utiliza alimentos frescos como calamar congelado, 

ostras, mejillones, poliquetos, artemia y cril. 

 

Para la producción de algas en los repiques se utilizan fertilizantes 

como nitrato, fosfato, silicato, vitaminas y hierro. Para el área de 

mantenimiento existe una bodega en donde se mantiene repuestos para 

los diferentes equipos que se emplean como son bombas de agua, 

blower, y válvulas tuberías de PVC, rulimanes, breques, etc.…  

 

Para el funcionamiento de los calderos se utiliza el bunquer, y para la 

desinfección de tanques y reservorios de agua existe una bodega en 

donde almacena químicos como el hipo clorito de sodio, thio sulfato de 

sodio y EDTA.  

 

1.2. Contextos del problema.  

 

La empresa de larvas “Calademar S.A.” durante su proceso de 

producción está sometida a diversas variaciones climatológicas que 

afectan de manera indirecta y directa a su proceso productivo, estos 

agentes naturales son la contaminación del mar, el clima frio, la variación 

Generalidades 6 
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del pH del agua, la contaminación del aire, etc. También proporciona otros 

factores de riesgos como los equipos, sistema de bombeo, fallas 

mecánicas, mal funcionamiento de calderos, y al personal el cual incide 

cuando esta falta al trabajo, descuida su puesto, no siguen el proceso 

debido, toma decisiones sin consultar, etc.  

 

CUADRO Nº 1 

FODA DEL LABORATORIO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

_ Pocos asentamientos 
poblaciones en sus alrededores. 

_ Disponibilidad de áreas para 
el desarrollo de nuevas 
instalaciones. 

_ Infraestructura de apoyo 
desarrollada (vías de acceso, 
telefonía celular, sistema de 
transporte, Internet, cable de fibra 
óptica). 

_ Presencia del CENAIM. 
_ Acceso a información de alta 

tecnología por parte de centros de 
producción tecnificados. 

_ Disponibilidad de materia 
prima. 

_ Disponibilidad de mano de 
obra con experiencia. 

_ Larvas de buena calidad. 

 
_ Zona ubicada en un centro 

de futuro desarrollo turístico. 
_ Zona alejada de proveedores 

de insumos. 
_ Zona alejada de potenciales 

clientes. 
_ Poco interés en gestiones de 

calidad. 
_ Falta de iniciativas para 

agruparse bajo estructuras 
organizadas. 

_ Falta de sistemas de 
purificación de agua proveniente 
del mar. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
_ Demanda de postlarvas con 

calidad certificada. 
_ Demanda de información de 

primera mano y tecnología de 
punta. 

_ Interés de mercados nuevos 
para otros cultivos. 

_ Recuperación de las 
producciones luego de WSSV. 

_ Información sobre cultivos de 
diversificación acuícola. 

_ Un mercado externo más 
competitivo con nuevos actores. 

_ Laboratorios informales con 
precios de venta irreales. 

_ La falta de un programa de 
regulación de siembras para 
minimizar las variaciones en las 
producciones. 

_ Presencia de nuevas 
actividades en el sector que 
pueden desplazar acuicultura. 

 
Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega 
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Para dar un diagnóstico de la situación actual de la empresa realizaré 

un análisis de todas las dependencias de producción y establecer así los 

problemas de mayor incidencia. Para esto usaré la técnica FODA.  

 

CUADRO Nº 2 

MAPA DE NECESIDADES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

 

Problema  Causa  Efecto  Alternativa de 
solución  

 
_ Zona ubicada 
en un centro de 
futuro desarrollo 
turístico. 
 
 
 
_ Zona alejada 
de proveedores 
de insumos. 
 
 
 
_ Zona alejada 
de potenciales 
clientes. 
 
 
 
 
_ Poco interés en 
gestiones de 
calidad. 
 
 
 
_ Falta de 
sistemas de 
purificación de 
agua proveniente 
del mar. 

_ Por haber sido 
construido frente 
al mar, en la ruta 
del spondilus. 
 
 
 
_ Recargo de 
costos por 
transporte de los 
insumos.  
 
 
 
_ Pocos clientes 
(camaroneras) 
cerca del sector. 
 
 
 
 
_ La Tecnología 
es obsoleta. 
 
 
 
 
_ Eliminación de 
sistemas de 
filtros. 

 
_ Ser 
desalojados a 
otro lugar. 
 
 
 
_ Suben los 
costos de 
producción de la 
larva.  
 
 
 
_ No aumento de 
producción por 
falta de clientes. 
 
 
 
 
_ El Trabajo es 
rutinario. 
 
 
 
 
_ Alta cantidad 
de impurezas y 
metales pesados 
que afectan la 
sobrevivencia de 
las larvas.  

_ Buscar un sitio 
estratégico para 
establecer a 
futuro las 
instalaciones del 
laboratorio.  
 
_ Mantener un 
stock en bodega 
de materia prima 
hasta antes de 
su utilización.  
 
_ Promocionar la 
larva de camarón 
a otros sectores 
camaroneros 
fuera de la 
provincia.  
 
_ Motivación y 
capacitación al 
personal en 
nuevos 
parámetros de 
calidad.  
 
_ Diseñar 
sistemas de 
filtros de carbón 
activado, piola, 
celulosa, arena, 
etc.  
 

 

Fuente: investigación directa  

Elaborado por: José Murillo Ortega 
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Una vez establecidos los problemas en la matriz FODA, es importante 

identificar las causas y efectos de los problemas priorizados y sus 

posibles alternativas de solución que se plantean en este cuadro. 

 

 

1.2.1. Datos generales de la empresa. 

 

El laboratorio de larvas Calademar S.A. Es una empresa que fue 

creada para la producción de nauplios y larvas en un lugar accesible a la 

principal materia prima como es el agua de mar, frente a la playa de 

Punta Blanca, cercana a la comunidad de San Pablo.  

 

El laboratorio Calademar S.A. no cuenta al momento con un sistema 

de calidad acorde a las normas internacionales pero busca su desarrollo a 

través de mejoras continuas. 

 

Tiene una capacidad promedio actualmente de producción de nauplios 

de 803`700.000 y de larvas de 21`719.352,6 por mes lo cual hace que sea 

rentable hasta el momento, pero capacitando al personal, realizando un 

estudio de tiempos y movimiento y proponiendo alternativas de solución 

viables se podrá tener mayores producciones y mejorar la productividad 

aumentando el porcentaje de producción.  

 

1.2.2. Localización  

 

El laboratorio “Calademar S.A.”, se encuentra ubicado en la provincia 

de Santa Elena, en el Cantón Santa Elena, en la comunidad cercana a 

San Pablo, llamada Punta Blanca, por la entrada 11 frente al mar.  

 

Razón social: Laboratorios de larvas CALADEMAR S.A. 

Ubicación: Comunidad de Punta Blanca, entrada nº 11. 

Actividad a la que se dedica: Producción de larvas de camarón.  
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GRAFICO Nº1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA EN EL MAPA DE LA PROVINCIA DE 
SANTA ELENA  

 

 
 
Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega 

 

El laboratorio “Calademar S.A.” esta ubicado en la provincia de Santa 

Elena, en el cantón Santa Elena, en la comuna Punta Blanca, 

aproximadamente a 2,5 kilómetros de la vía San Pablo – Punta Blanca, 

con un área de 16.500 metros cuadrados, y un área operativa de 7.800 

metros cuadrados, el acceso al laboratorio es por vía terrestre.  
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GRAFICO Nº 2 

PLANO DEL LABORATORIO DE LARVAS CALADEMAR SA. 

 

 
Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega 
 

En este plano podemos apreciar la distribución de planta del 

laboratorio, que esta compuesta por dos áreas de producción de larvas, 

uno de algas, una de maduración, un área de bombeo de agua de mar a 

reservorios y de reservorio a producción, un departamento de diagnostico 

para realizar análisis patológicos de las especies en producción e 

investigaciones de otras especies marinas, oficinas (Finanzas y ventas), 

mantenimiento  y departamento de personal. 
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1.2.3. Identificación según código internacional industrial uniforme. 

(CIIU) 

 

Este código es una identificación de acuerdo a la producción a la que 

se dedica cada una de las industrias y empresas de acuerdo al grado de 

desarrollo que contempla su producción, economía. Cada país tiene por lo 

general su propia clasificación industrial, de acuerdo a esta tiene 

variabilidad, diferenciándose unos de otros según el país.  

 

La clasificación internacional industrial uniforme de todas las 

actividades económicas propias de un determinado país, permite ubicar 

por categoría a las empresas y compararlas con la escala internacional. 

 

CUADRO Nº 3 

IDENTIFICACIÓN SEGÚN EL CÓDIGO INTERNACIONAL  
Sección  División  Grupo  Clase Descripción  

B    Pesca y servicios conexos. 

 05   Pesca, explotación de criaderos de 

peces, granjas piscícolas y 

servicios conexos.  

  0,50  Explotación de criaderos de peces, 

granjas piscícolas y otros frutos 

acuáticos (acuicultura). 

   05020 Explotación de criaderos de peces, 

granjas piscícolas y otros frutos 

acuáticos (acuicultura). 
Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega 

 

Según este cuadro podemos apreciar que el laboratorio de larvas 

Calademar S.A. dedicada a la producción de larvas y nauplios de 

camarón se ubica en la sección B de pesca y servicios conexos, en la 

división 05, en el grupo 0,50 y en la clase 0,5020 de explotación de 
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criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos 

(acuicultura). 

 

1.2.4. Producto: Nauplios y Larvas de Camarón.  

 

El producto que se comercializa es, nauplios  y larvas de camarón 

langostino Penaeus Vannamei. El nauplio se lo obtiene en el área de 

maduración después de que eclosionan los huevos que ponen las 

camaronas hembras en tinas de desoves y a una temperatura de 30ºC, 

estos tienen las siguientes características: son diminutos y solo se los 

puede observar con el uso de un microscopio para diferenciar su estadio, 

entre los cuales esta nauplio 1, nauplio 2, nauplio 3, nauplio 4, nauplio 5, 

siendo en este ultimo el estadio que se comercializa, para alcanzar estos 

5 estadios desde su eclosión transcurren 48 horas y es cuando son 

contados, embalados y transportados a sus destino, su comercialización 

se la hace en el mismo laboratorio. (Ver anexo 1) 

 

Las larvas de camarón es el segundo producto que se comercializa, 

este se procesa durante un mes su crecimiento, inicialmente, se obtiene a 

través de la maduración de los reproductores los desoves que 

aproximadamente son de 100 mil a 300 mil por hembra, estos huevos son 

aclimatados a una temperatura que oscila entre 28 – 30 ºC, los cuales se 

mantienen por 48 horas para su eclosión, obteniéndose el nauplio que es 

el primer estadio, este luego es llevado a tanques de 20 toneladas, de la 

misma manera a una temperatura de 28 – 30 ºC, y a su vez es alimentado 

al principio con algas microscópicas de la variedad de chaetóseros y 

después con talasiosira y Tetraselmis, estas semillas van cambiando de 

estadio día a día, el siguiente estadio es el zoea, mysis, en estos estadios 

tienen un mayor control por su delicadeza manteniendo los tanques de 

crecimiento en buenas condiciones (temperatura, aireación, alimentación, 

antibióticos, pro bióticos, etc.) para que pueda pasar al siguiente estadio 

conocido como pos larva iniciando en PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, 
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PL8, PL9, PL10, PL11, PL12, PL13, PL14, PL15. Durante todo este 

proceso de crecimiento es alimentado con microorganismos vivos, tal es 

el caso de la artemia, rotíferos y suplementos balaceados, no faltando el 

uso de pro bióticos y antibióticos que es usado como preventivo después 

de cumplir con todas estas etapas la larva es cosechada mediante el uso 

de una maya y contada para conocer el porcentaje de producción, se 

acostumbra a sembrar en cada tanque de 20 toneladas 2 millones de 

nauplios, cosechando de un 50 a 80%. 

 

Esta larva es embalada en funda con agua temperada y oxigenada y 

es trasladada inmediatamente a las camaroneras que han sido vendidas o 

de la misma asociación. (Ver anexo 1) 

 

1.2.5. Filosofía estratégica  

 

Durante el tiempo que tiene el laboratorio de larvas, la parte directiva 

se esta manejando desde Guayaquil en donde se controla la contabilidad, 

la documentación, la organización, porque en sí, el gerente manifestó que 

la empresa no tiene establecida una misión ni tampoco una visión, 

proponiéndose diseñar ambas de acuerdo a condiciones dadas para la 

misma:  

 

Misión y Visión 

 

Los propósitos y los objetivos a menudo se resumen en una 

declaración de misión o en una declaración de visión. Una declaración de 

visión describe en términos gráficos donde queremos estar en el futuro. 

Describe como la organización o equipo ve como se van a desplegar los 

acontecimientos en 5, 10 o 20 años si todo funciona exactamente como 

cabe esperar. Una declaración de misión es similar, salvo que es algo 

más inmediato. Detalla que tipo de programas e iniciativas impulsara la 

organización para aproximarse a la visión que haya tenido. La declaración 
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de visión tiende a ser mas grafica y abstracta que la declaración de misión 

que tiende a ser mas concreta y prospectiva. Una declaración de visión 

pinta una escena de realizaciones ideales en el futuro. Mientras que la 

declaración de misión proporciona guía inmediata. 

 

Una declaración efectiva de visión debe ser: 

 

- Clara y alejada de la ambigüedad. 

- Que dibuje una escena. 

- Que describa el futuro. 

- Que sea fácil de recordar y con las que uno puede comprometerse. 

- Que incluya aspiraciones que sean realistas. 

- Que este alineada a los valore y cultura de la organización. 

- Que este orientado a las necesidades del cliente. 

 

Para ser realimente efectiva una declaración de visión debe ser 

asimilada dentro de la cultura de la organización.  

 

Es la responsabilidad del líder comunicar la visión regularmente, crear 

situaciones que ilustren la visión, actuar como un modelo de rol dándole 

cuerpo a la misión, crear objetivos a corto plazo que estén orientados 

hacia la visión y sea coherente con la misión y animar a los otros a 

imbricar su visión personal con la de la organización. 

 

 

Misión creada para el laboratorio.  

 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y distribuidores 

de larvas de camarón, produciendo una especie resistente y libre de 
agentes patógenos, tratadas con la más alta tecnología en 
larvicultura, en términos de calidad, y precios competitivos. 
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ANÁLISIS DE LA MISIÓN 

 

¿POR QUÉ EXISTE LA EMPRESA? 

Para satisfacer las necesidades de los clientes 

 

¿A QUIÉN SIRVE? 

A clientes y distribuidores de larvas de camarón. 

 

¿QUÉ OFRECE? 

Una especie resistente y libre de agentes patógenos. 

 

¿QUE NECESIDADES SATISFACE? 

Proveer larvas de camarón resistentes a agentes patógenos.  

 

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPIOS? 

Brindar productos de calidad y con precios competitivos. 

 

 

Visión 

 

Mantener y acrecentar el liderazgo durante una década de 
participación en los diferentes mercados o sectores donde 
distribuimos la larva de camarón, ofreciendo un servicio donde la 
inversión de nuestros clientes y distribuidores sea la más rentable 

en el mercado. 

 

ANÁLISIS DE LA VISIÓN. 

 

¿A DÓNDE QUIERE LLEGAR? 

 

Mantener y acrecentar el liderazgo de participación de los diferentes 

mercados o sectores donde distribuye la larva de camarón. 
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¿CÓMO QUIERE VERSE? 

Con muchos clientes y distribuidores invirtiendo. 

 

¿COMO QUIERE QUE LA VEAN LOS DEMAS? 

Como una gran empresa rentable en el mercado. 

 

¿CUÁNDO QUIERE LLEGAR? 

En el lapso de una década. 

 

1.3. Descripción general del problema. 

 

El mercado potencial de los camarones y el desarrollo explosivo del 

mismo ha contribuido para que muchos países, en especial el nuestro, el 

cultivo de camarón sea una realidad con ingresos de divisas solo 

superados por el petróleo. Una de las limitaciones mayores en el campo 

de la acuacultura es la contaminación del mar que ocasiona la presencia 

de agentes patógenos y su control que incide en el medio productivo del 

camarón. 

 

En este sentido y gracias a la realización de experimentos y análisis y 

de un especialista americano el doctor James Broock desarrolló un 

manual  sobre las enfermedades del camarón en la ESPOL, consiente en 

las necesidades de que el medio conozca los aspectos básicos y 

puntuales de las enfermedades del camarón hizo la traducción de dicho 

manual, con el cual se desea contribuir con mayor conocimiento sobre 

esta temática tan compleja. 

 

Para delimitar el problema de mayor incidencia en la producción de 

nauplios y larvas se realizó una encuesta al personal y por medio de la 

observación directa de los sistemas productivos, tomando referencias 

directas del lugar de los hechos.  
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Al querer definir entre muchas situaciones que ocasionan el bajo 

porcentaje de producción y la perdida de los cultivos de nauplio y 

postlarvas que están presentes durante todo el proceso de producción se 

pueden determinar muchos factores que inciden directa o indirectamente 

en esta clase de laboratorio de larvas y por ende Calademar S.A. no esta 

excluida de tener los mismos problemas en el proceso productivo, pero 

entre los de mayor influencia que afectan a los cultivos de nauplios de 

larvas se van a considerar los siguientes.  

 

a) Materia prima: uno de los requerimientos considerados como 

elementos esenciales para la producción y crecimiento de nauplios y 

post-larvas de camarón, es el uso del agua de mar, el uso de agua 

dulce, alimentos naturales o vivos (algas y artemia), el elevado costo 

de los alimentos balaceados, químicos y probióticos,  traídos desde el 

extranjero. 

 

b) Maquinaria: debido a la localización y ubicación del laboratorio 

“Calademar S.A:” frente al mar, percibiéndose un elevado nivel de 

salinidad, esta ocasiona el deterioro de las motores, calderos, bombas 

de agua, blower, aireadores, estructuras metálicas de las maquinarias, 

haciendo que estas tengan un nivel de vida bajo y muchas veces 

impiden el buen funcionamiento de estos.  

 
c) Mano de Obra: la contratación del personal que trabaje en las labores 

diarias dentro del laboratorio, es muy importante y debido a esto, se 

debe seleccionar al trabajador que tenga el perfil para desenvolverse, 

siendo necesario lo siguiente: 

• Referencias personales de honorabilidad y responsabilidad. 

• Experiencia laboral en el área. 

• Capacitación técnica. 

• Predisposición para turnos rotativos. 

• Ser Biólogo, técnico en acuicultura, afines. 
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Para esto la empresa debe ofrecer buen trato, remuneración de acuerdo a 

experiencia y capacidad, tener seguro e incentivos o bono por producción, 

etc. Al no contratarse personal con estas características, se puede 

ocasionar la pérdida parcial o total de la producción. 

 

d) Producción: son áreas totalmente habilitadas de las cuales son dos 

líneas de producción las se procesan en el laboratorio, nauplios y post-

larvas, y las demás dependencias; Algas, artemia y procesamiento de 

alimentos frescos. Que por el hecho de trabajar con seres vivos, esta 

tiene muchas falencias en sus producciones que van desde un 50% a 

75% en ambas líneas. 

 

e) Organización: la parte de mayor importancia es la organización del 

laboratorio, como este esta estructurado, debiendo estar bien 

conformada y estructurada, sin embargo esta tiene muchas desatinos 

dentro de su ordenación, debido a la falta de políticas, visión, misión, 

incidiendo en su productividad que al momento no es muy alta. 

 

f) Factores Ambientales y climatológicos: Durante las visitas 

realizadas al laboratorio se ha podido constatar que las falencias en la 

producción determinan que el crecimiento de elementos patógenos 

dentro de los tanques de larvas ocasiona un bajo porcentaje o la 

pérdida total de los cultivos, dado que se trabaja con elementos 

naturales como al agua, aire, y seres vivos como las larvas de 

camarón, que están expuestas a la contaminación. Se puedo sugerir 

que la mejor manera de controlar estos agentes naturales que afectan 

la sobrevivencia de las larvas en el área de producción, se debe actuar 

de manera preventiva para evitar el rebrote de enfermedades que 

ocasione la pérdida o bajo rendimiento de la producción. 
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Por lo analizado expondré en un cuadro y un Pareto los diversos 

problemas y el alto índice de incidencias que tienen en la producción de 

larvas de camarón. 

GRAFICO Nº 3 

TIPOS DE PROBLEMAS EN PRODUCCIÓN. 

 
 

PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA PRODUCCIÓN DE 
NAUPLIOS Y POST-LARVAS. 

ORDEN DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
1 Materia Prima 40% 
2 Maquinaria 20% 
3 Mano de Obra 15% 
4 Producción 10% 
5 Organización 10% 

6 Factores Ambientales y 
climatológicos. 5% 

Total 100% 
 
 

ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS. 

 
 

 
Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega. 
 

Como podemos ver el problema de mayor incidencia es la materia 

prima, seguida del deterioro de la maquinaria, a continuación la mano de 
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obra pro falta de capacitación e incentivos, luego producción, 

organización y por ultimo los factores ambientales y climatológicos. 

 

1.4 Objetivos 

 

     Los objetivos propuestos son los siguientes: 

 

1.4.1 Objetivo general 
 

• Implantar prevenciones para mejorar la calidad de la materia prima 

que se procesa en el laboratorio, así como el mantenimiento 

preventivo de sus maquinarias y la capacitación del personal, para 

obtener un mayor porcentaje de producción de nauplios y post-larvas 

de camarón en el laboratorio “Calademar S.A. optimizando los 

recursos y mejorando su productividad. 
 

1.4.2  Objetivos Específicos. 
 

• Establecer políticas y normas para mejorar la calidad de la materia 

prima de mayor uso, (agua de mar, agua dulce, algas y artemia). 
 

•  Definir un mantenimiento preventivo periódico de las maquinarias y 

herramientas para evitar el deterioro de los mismos. 
 
• Proponer capacitación al personal que labora en el laboratorio, 

mediantes cursos técnicos en control de calidad, seguridad industrial, 

e impacto ambiental y primeros auxilios. 
 

• Implementar un cronograma de trabajo, para desarrollar la propuesta 

dada para el proyecto. 
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GRAFICO Nº 4 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO. 

 
Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega. 

 

Según este diagrama de Ishikawa de causa – efecto, podemos ver las 

causas que ocasionan un bajo porcentaje de producción en el laboratorio 

de larvas Calademar S.A. 

 

1.5  Justificativos. 

 

     La investigación del proyecto esta dirigida a plantear soluciones o 

alternativas de solución a los problemas que se estén dando dentro del 

proceso de producción del laboratorio de larvas Calademar SA. 

 

     De acuerdo a los datos obtenidos en las visitas realizadas al 

laboratorio, he podido notar varias situaciones que están afectando la 

producción de larvas entre ellas la de mayor incidencias es la toma de 

agua que tiene la planta, la producción de alimento natural (algas, 

artemia, rotíferos, copépodos, etc.) que para su producción es de vital 

importancia el agua de mar, insumo que se necesita para casi todos sus 
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procesos de producción de larvas, de nauplio, salas de maduración de 

reproductores  y limpiezas y llenado de tanque etc. 

 

     Debido a la investigación del problema se determina la justificación del 

proyecto industrial en el laboratorio de larvas “Calademar S.A.” para lo 

cual se planteará varias alternativas de solución que beneficiará y 

mejorará la producción de larvas en el laboratorio. 

 

     Lo que se intenta es plantear un sistema de filtración del agua de mar 

y un proceso de eliminación de impurezas y metales pesados que se 

presentan por la contaminación del mar. Al establecer este sistema que 

se propone se bajará el nivel de riesgo de contaminación tanto de los 

alimentos naturales empleados para nutrir las larvas en todos sus 

estadios, así como también el uso del agua segura en la limpieza y 

desinfección de tanques donde son criadas las larvas de camarón, 

además esta agua que se almacena en reservorios se debe tratar para 

eliminar las impurezas, como la cantidad de metales pesados que pueden 

estar afectando el buen crecimiento larvarios. 

 

      Este estudio también nos permite plantear varias normas y políticas 

para que el sistema de filtración del agua funciones como se espera, entre 

ellas serian:  

 

• Dar mantenimiento periódico a las líneas de agua. 

• Limpieza y desinfección de bromas, algas y otros. Que se encuentren 

en las puntas de las tomas de agua, también periódicamente. 

• Adquirir un instrumento de medición de metales pesados para 

aplicación de neutralizantes. 

• Realizar tratamiento del agua con cloro (hipoclorito de sodio), thio 

sulfato (neutraliza el cloro), EDTA (baja % de metales). 

• Establecer controles de microorganismos que se encuentren en el 

agua directa del mar. 
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• Ante de cada bombeo realizar observaciones frente al mar por donde 

se ubican las puntas para verificar que no exista presencia de 

animales muertos, marea roja, aceite, basura, residuo de petróleo que 

pueden estar afectando el buen estado del agua, y así determinar si 

se puede bombear o no. 

• Al bombear se debe establecer por todos los filtros que debe pasar el 

agua (arena, carbón, piola, ultravioleta, celulosa, etc.) 

 

1.6 Delimitación de la investigación. 

 

El proyecto industrial esta dirigido al mejoramiento de la producción y 

de la productividad en el laboratorio de larvas Calademar S.A. para esto 

se hará una investigación de campo, bibliográfica, científica, y 

tecnológica, a través de observación directa se determinará la obtención 

de datos que darán las pautas para los posibles problemas que estén 

afectando el sistema productivo y su productividad, poniéndose de 

manifiesto todo el contingente para dar de manera técnica y justificada 

mediante análisis económico que determinarán la factibilidad de cada una 

de las alternativas de solución que se propongan.  

 

1.7 Marco teórico. 

 

1.7.1 Marco histórico 

 

     La acuacultura en la zona se ha desarrollado con la larvicultura como 

principal actividad aprovechando las ventajas del país por su ubicación 

geográfica, junto con otras industrias como la turística, agrícola en menor 

medida y al margen de la presencia del CENAIM dentro de la zona.  

 

     No se ha detectado a lo largo del tiempo esfuerzos de asociatividad y 

de diferenciación de marca, a excepción de esfuerzos aislados de todas 

las empresas ubicadas en la zona. (Península de Santa Elena). 
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     La caracterización de la zona y su análisis es vital para la 

consolidación de una estrategia que vincule todos los ámbitos, científico, 

productivo y empresarial. 

 

La industria camaronera en el Ecuador se inicia a finales de la década 

del 60 con cultivos extensivos (Calderón, 1993) esta actividad productiva 

es una de las mas importantes en términos de ingreso de divisas y por 

exportaciones y fuentes generadoras de empleos (CMA, 1996).  

 

La acuicultura posiblemente en el sector de producción de alimentos 

de crecimientos más acelerados, hoy representa casi el 50% de los 

productos pesqueros mundiales destinados a la alimentación. 

 

La necesidad de intercambio de información fiable sobretodo los temas 

relacionados con la pesca esta adquiriendo una importancia decisiva para 

la gestión responsable de la acuicultura,  con este propósito el INP 

(industria nacional de pesca) esta realizando visitas a los establecimientos 

de cría de larvas de camarón con la finalidad que se cumplan los 

procedimientos o protocolos en la producción larvaria.  

 

Tradicionalmente la camaronicultura ecuatoriana se basa en el cultivo 

extensivo de larvas silvestre. Esto hace que la industria dependa 

fuertemente de las condiciones ambientales locales y de las fluctuaciones 

en aprovisionamiento de semilla natural. Igualmente hace que el negocio 

sea altamente riesgoso por la posibilidad de introducción de 

enfermedades provenientes del medio natural.  

 

Esto implica el buen procedimiento del manejo de químicos y 

antibióticos regulados por la autoridad competente entre estos tenemos la 

oxitetraciclina y la eritromicina, fungicidas como el treflan o químicos como 

el formol. 
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Observaciones previas reportadas por Thompson Et Al (1993) griffith 

en Ecuador y Wingglesworth en Colombia (1993) sugiere que la 

supervisión del camarón L. Vannamei alcanzada, era de 44.6% para la 

estación seca, en tanto que para la estación lluviosa alcanza el 71%. 

 

Hace 10 años los índices de producción de larva y camarón bajo por la 

presencia de virus como el de la mancha blanca que aparecieron 

inicialmente en China en 1993, extendiéndose a Japón a través de la 

importación de juveniles (camarón en estado inicial larvario). 

 

 La dispersión al resto de Asia, hasta la India no fue mediante 

mecanismos naturales sino por traslocación de animales infectados 

(Alday, 1999) en América se reporto la presencia de la enfermedad en 

poblaciones silvestres y cultivadas en Texas en 1995, en Carolina del sur 

en 1996 y en Centroamérica en 1999 (CNA, 2000). 

 

En 1999 se confirmó la presencia de la mancha blanca en Ecuador y 

como respuesta a la epidemia se prohibió la importación de camarones de 

cualquier estadio de su ciclo biológico, entre otras medidas que no fueron 

suficientes, sin embargo  en el 2001 se permitió la importación de nauplio 

y reproductores de Panamá, Guatemala y Colombia, aparentemente 

resistente a la mancha blanca. 

 

Hoy en día este virus esta siendo controlado totalmente por los 

biólogos y las camaroneras y laboratorios de larvas sigue trabajando en 

su producción a sabiendas de que puede ser riesgoso la producción por la 

contaminación.  

 

En la provincia de Santa Elena, estos laboratorios de larvas 

aparecieron por el año de 1990, formando parte del incremento de la 

economía en nuestro sector, abriendo plazas de trabajo para los 

moradores y a la vez generando divisas para nuestro país. 
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• Características de la zona 

 

     La zona de estudio se ubica en toda la costa de la recientemente 

formada Provincia de Santa Elena, estructurada básicamente por 

comunas; desde la comuna de Olón a la comuna de San Pablo existen 

54,53 kilómetros por la línea de costa. Las principales Comunas son: 

Olón, Manglaralto, Valdivia, San Pedro, Ayangue, Colonche, Palmar, 

Pueblo Nuevo, Atravesado, Río Chico, y San Pablo. 

 

     Existen otros laboratorios frente al mar de la península de Santa Elena 

como son Punta Blanca, Punta Centinela, Punta Barandúa, Capaes, 

Ballenita, Chuyuipe, Salinas, Mar Bravo, La Diablica, Anconcito,  El Real, 

Chanduy y Tugaduaja. 

 

     Su clima está gobernado por las características de una región 

subdesértica tropical, convergen en esta zona las masas de agua y aire 

del Pacífico Este. 

 

     Las dos estaciones claramente definidas brindan una temperatura en 

verano de 25ºC y de 28ºC en invierno, siendo su temperatura media anual 

entre 23º a 26º C. 

 

     Las TSM registradas en un estudio privado para la empresa EXPALSA 

muestran que la más baja es en el mes de agosto de 23,3ºC y el mes de 

Febrero es la más cálida con 27,2ºC (EXPALSA, Chavarría 2004). Para la 

actividad acuícola la principal fuente es la de mar, cuya salinidad se ha 

registrado con un mínimo de 30,4 UPS y un máximo de 34,95 (Estación 

Oceanográfica EL PELADO, CENAIM 2004). 

 

     Las poblaciones se abastecen por la red de agua administrada ahora 

por AGUAPEN. Existen poblaciones que no reciben agua potable por la 

red doméstica y se abastecen de pozos no regulados, 46,35% de la 
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población recibe agua por tanqueros, 42% por agua de pozo, y solo el 

6,25% de la población la recibe por redes domésticas, el 4,45% la recibe 

por ríos, vertientes o acequias y 0,87% usa otros medios para obtener 

agua de uso doméstico. (INEC 2002). La tierra presenta alta tasa de 

deforestación, solo se detectan vegetación arbustiva, desértica y 

esporádica expuesta a erosión hídrica y eólica. La topografía presenta 

áreas planas, mesetas y colinas. 

 

     La zona está interconectada por una carretera de 20,26 kilómetros que 

es parte del eje Guayaquil-Santa Elena-Puerto López que brinda además 

acceso desde el sur a la provincia de Manabí. 

 

     La población se ha desarrollado alrededor de la agricultura de estación 

lluviosa, pesca artesanal, artesanías y turismo; además el auge de la 

industria acuícola ha contribuido con el empleo y su evolución de ésta 

industria a tenido su impacto social. 

 

     Existe una elevada presencia de la industria turística, la zona está 

ubicada en lo que se conoce como “La ruta del Sol”, por esta razón recibe 

indirectamente beneficios de esta floreciente industria como lo es toda la 

infraestructura de apoyo entre las cuales se destacan, vías de acceso, 

redes de telefonía fija y celulares, frecuencias de transporte 

interprovincial, e infraestructura hotelera entre otras. 

 

     En cuanto a servicios básicos se refiere solo el 2,42% de la población 

cuenta con red de aguas servidas, 27,19% tiene pozos sépticos, 26,4% 

usa pozo ciego y el 43,99% usan otras formas de eliminar aguas servidas. 

(INEC 2002). 

 

     Predominan las instalaciones de Larvicultura con 65 laboratorios en 

funcionamiento, 21 laboratorios de Maduración, la presencia del CENAIM 

donado por el Gobierno Japonés en 1989 y un Acuario turístico en 
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Valdivia. Los productos de consumo masivo son mayormente adquiridos 

en las principales ciudades cercanas ya no que en la zona solo existen 

tiendas minoristas.  

 

Los insumos para la industria acuícola también son adquiridos de las 

casas especializadas ubicadas en Salinas, La Libertad y Santa Elena. 

 

     El sector productor de nauplio ubica la mayoría de sus clientes en la 

zona de Mar Bravo y Punta Carnero; por otro lado la producción de 

postlarvas diferenciada en productores que son de grupos integrados con 

producción de nauplio y que proveen de postlarvas a camaroneras del 

mismo grupo de empresas, y otro sector de productores de postlarvas 

cuyos clientes provienen de las provincias de Guayas, Manabí y El Oro. 

 

     Existe una alta competencia por la tierra basada en que esta pertenece 

en un alto porcentaje a las Comunas de Sana Elena, y se están 

entregando titulación individual favoreciendo la venta de estas tierras 

comunales. La pesca artesanal esta más importantemente distribuida en 

Chanduy, Palmar y San Pablo (UCSG 2000). 

 

     La producción de nauplio tiene su principal competidor en los 

productores de Palmar, Curia, y Mar Bravo mientras que la producción de 

postlarvas se ve en alta competencia con los laboratorios ubicados en 

San Pablo, Mar Bravo y Punta Carnero. 

 

• Evolución de la acuacultura en la zona 

 

     Se empiezan a realizar las primeras experiencias acuacultura en la 

provincia de El Oro, y estos primeros productores dependieron 

mayormente de postlarvas capturadas del ambiente natural, hasta que por 

efectos de el fenómeno de El Niño y posterior a esto en los años 1984 y 

1985 se hizo evidente la necesidad de construir laboratorios de 
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producción de postlarvas en cautiverio (Arellano 1984) naciendo así las 

primeras producciones de postlarvas con las empresas SEMACUA en la 

zona de Anconcito en la actual Provincia de Santa Elena, y CRIDEC en 

Manta Provincia de Manabí (Soto y otros 1991). ESPOL construyó su 

laboratorio de larvas de camarones en San Pedro de Manglaralto en 

1985, siendo el tercero en producción pero aportando además con 

investigación científica a través de proyectos dentro de las que destacan 

los trabajos de Edgar Arellano Moncayo. 

 

     En la zona de estudio el primer laboratorio fue del grupo 

CATERPILLAR que ahora es MACROBIO del grupo EXPALSA ubicadas 

en Ayangue. Fue evidente con el tiempo la necesidad de un centro de 

investigaciones por lo que se crea el CENAIM con una donación del 

gobierno de Japón en 1990; también se crea en 1995 por iniciativa de la 

compañía Concepto Azul el acuario de Valdivia. 

 

     El cultivo de larvas de camarón se centró en la especie de mayor 

importancia comercial como es el L. Vannamei pero se hicieron proyectos 

experimentales en maduración de L. stylirostris por el interés de la época 

de cultivarlo para su exportación. El CENAIM aportó con la investigación 

de especies de moluscos como las ostras Crassostrea gigas y la vieira o 

concha blanca Argopecten circularis y la producción de perlas y medias 

perlas de la especia nativa Pinctata mazatlanica. En lo referente al cultivo 

de peces entre 1992 y 1997 se estudiaron lenguados Paralichthys 

woolmany, robalo Centropomus nigrescens, huayaipe Seriola rivoliana y 

pargo rojo Lutjanus guttatus y el red drum Sciaenops ocellatus. En la casa 

abierta CENAIM 2008 se presentaron los últimos trabajos sobre especies 

de interés como el cultivo de Tilapia en agua salada, cultivo y producción 

de biomasa de artemia, reproducción de spondilus, producción de larvas 

de C. gigas, producción de bacterias probióticas y resultados de 

investigación genética en camarón L. Vannamei y avances en la 

reproducción de Huayaipe. 
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     Según censo realizado por la Subsecretaría de Acuacultura en el 2007 

se destacan los laboratorios ubicados en la zona y su estado actual son: 

 

LABORATORIOS                                           ESTADO DE: 
 
AYANGUE                                                       ACTIVIDAD 
AQUALAB                                                        OPERATIVO 
LABQUIR                                                         OPERATIVO 
MACROBIO                                                     OPERATIVO 
LARFICO                                                         CERRADO 
SAN PEDRO 
CENAIM                                                          OPERATIVO 
PLAYA BRUJA 
LARMAR                                                         OPERATIVO 
ACUAGEN                                                      OPERATIVO 
LARVA BRUJA                                               OPERATIVO 
BIOAZUL                                                        OPERATIVO 
CADEATE 
PALABSA                                                         CERRADO 
BONILAB                                                          OPERATIVO 
MARENAMAR                                                  OPERATIVO 
MANGLARALTO 
NAUPLIOLARVA                                             OPERATIVO 
LABOCAM                                                       CERRADO 
LARVIORO                                                      CERRADO 
OCEANLAB                                                     CERRADO 
SAN MIGUEL                                                  OPERATIVO 
MONTAÑITA 
LARVAFINA                                                     OPERATIVO 
PALMAR 
MONTEVERDE 
PROMARISCO      OPERATIVO  
ESTURION S.A.     OPERATIVO  
SEMILAB S.A.     OPERATIVO  
LARVAQUI S.A.      CERRADO 
TEXCUMAR       OPERATIVO  
QUIMILAB S.A     OPERATIVO 
LARPEN S.A.     OPERATIVO  
SAN PABLO 
ACUASEMILLA                                                OPERATIVO 
ACUATECSA                                                    OPERATIVO 
QUIROLA SA                                                    OPERATIVO 
PACOA                                                             CERRADO 
CENTINELA                                                      OPERATIVO 
AGUAYO SA                                                     CERRADO 
EGIDIOSA                                                         OPERATIVO. 
CINCO S.A.      OPERATIVO 
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SEDALAB S.A.     OPERATIVO 
ECOLOGYCOLAB S.A.     OPERATIVO  
PUNTA BLANCA 
PENAEUS SA                                                   OPERATIVO 
PUNTA BARANDUA 
GRANJA MARINA SA                                        CERRADO 
PACIFILAB. SA                                                  CERRADO 
CAPAES 
BALLENITA 
MARBARVO 
ANCONCITO 
CHANDUY 
 

     Los primeros laboratorios construidos a la intemperie con tanques de 

madera enterrados y sus paredes revestidos de plástico y cubiertos tipo 

invernadero con volúmenes de hasta 10 toneladas. (Arellano 1984). Estos 

tanques evolucionaron a tanques de concreto de mayor capacidad entre 

30 a 50 toneladas de forma rectangular redonda. 

 

     Se aplicaron en un principio en el laboratorio de ESPOL el método 

japonés con densidades 50 nauplio por litro y Galveston con 100 nauplios 

por litro, en ambos casos con buenos resultados. 

     El cultivo de fitoplancton se enfocó en varias especies como: 

Skeletonema sp., Isochrysis galbana, Tetraselmis suecica y Chaetoceros 

spp., dinaliella sp., Chlorella sp., entre otras, pero para obtener una mejor 

calidad nutricional se usan como alimento en condiciones de cultivo 

aceptable Sekeletonema costatum, Chaetoceros calcitrans, Chaetoceros 

gracilis, Thalassiosira weisflogui, Nitszchia closterium y Rhizosolenia sp.  

 

La especie que más se utiliza en larvicultura es la artemia salina 

decapsulada, pero de manera paralela se han cultivado rotíferos, 

nematodos y copépodos como alimento en los últimos estadios larvarios. 

Las dietas secas empezaron a ser usadas en la década de los noventa, 

como dietas complementarias para estadios de zoeas y mysis (Arellano 

1993). 
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     En los años 90 se emplearon densidades de 100 a 150 nauplios por 

litro, en cría larvaria obteniendo bajas sobrevivencias de 40 a 50% por 

problemas de Baculovirus principalmente.  

 

Hoy en día la densidad de siembra que se emplea varía de 170 a 200 

nauplios por litro y en transferencia a raceways se llega a densidades de 

100 a 120 postlarvas por litro obteniendo sobrevivencias promedio del 

90%. Las maduraciones después de 1997 bordeaban los 20 millones de 

nauplios por día, obteniendo hasta 200 mil huevos por desove con una 

tasa de eclosión de 70% obteniendo así 130 a 140 mil nauplios por 

hembra. 

 

• Análisis de la situación actual 

 

     La preparación previa de los tanques de larvicultura desinfectando con 

una solución de limón de 5 ppm es una práctica en el 40% de los 

laboratorios de la zona. El 60% de los laboratorios preparan veinticuatro 

horas antes la siembra con enjuague y vitamina C. todos los laboratorios 

inoculan bacterias probióticas comerciales y luego inoculan algas de la 

especie Thalassiosira sp. En concentraciones de 50.000 a 80.000 Cel. / 

Lml, adicionando también EDTA para eliminar metales pesados en el 

agua.  

La densidad de siembra van de 100 a 200 nauplios por litro, en el 

80% de los laboratorios se siembra a 100 nauplios por litro, en los grupos 

integrados manejan densidades de 150 a 200 nauplios por litro. 

 

El cultivo involucra el uso de bacterias probióticas comerciales y 

artesanales, de igual forma los multivitamínicos usados junto con el 

alimento y la vitamina C en todo el ciclo de cultivo. La alimentación el uso 

de dietas liquidas, micro encapsuladas y espirulina es la base 

mayormente usada en Zoea, en Mysis se prosigue con dietas liquidas o 

dietas secas micro encapsuladas.  
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Para postlarvas se aplica alimentos Microparticulados comerciales, 

bacterias comerciales y artesanales que reducen el recambio de agua del 

40 al 10%. En los casos donde se usan transferencias que es el 30% de 

los laboratorios de la zona se hacen transferencias a raceways en 

estadios de postlarvas 5 a 7 y densidades de 80 a 100 postlarvas por litro 

en tanques de 30 a 60 toneladas. 

 

Las cosechas se manejan con sistemas volumétricos y gravimétricos 

de conteo y el transporte suele ser en cartones con fundas a un volumen 

de 15 a 20 litros de agua adicionando carbón activado, betaglucanos y 

artemia viva.  

 

Otro método de transporte son las tinas con capacidad de 1.5 a 2 

toneladas que se usan cuando el destino posee ingreso por vía terrestre.  

 

Son componentes físicos susceptibles: el agua, suelo y calidad del 

aire; los componentes bióticos detectados: flora, fauna y morfología del 

paisaje; en los ámbitos socio económico se detectan el uso de territorio en 

zonas residenciales, estéticos de interés humano, vistas panorámicas y 

paisajes; y en lo cultural el empleo, servicios de infraestructura, redes de 

transporte y servicios básicos. 

 

1.8 Metodología. 

 

     Para dar solución a los problemas que se encuentran se hará un 

estudio de factibilidad de las alternativas que se propongan, esta debe ser 

la que mayor rentabilidad dé a la inversión. 

 

     Para esto primero se realizará una investigación de campo en donde 

se hará el levantamiento de la información dentro del laboratorio de 

larvas, estos datos correspondientes al estudio de las operaciones, 
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trabajo, insumos, instalaciones, producción, comercialización y 

requerimientos de materia prima entre otros.  

 

Esto dará las pautas, de la situación actual de la empresa, y de qué 

está afectando a la producción de larvas en el laboratorio.  

 

También se hará un levantamiento del material bibliográfico 

correspondiente al trabajo de laboratorio para sus análisis y posibles 

soluciones o factores que se deben tomar en cuenta para una mejora 

continua. 

 

Además se establecerá una medición de tiempo y movimientos para 

de esta manera evaluar y diagnosticar de ser el caso las ineficiencias de 

la producción para realizar un informe de las proyecciones. 

 

Para luego emprender una clasificación de los problemas con mayor 

incidencia en el proceso de producción de nauplios y de larvas de 

camarón. Poniendo en práctica las diferentes técnicas para dar con el 

verdadero problema y el de mayor afectación al sistema productivo esto 

hare usando Foda, Ishikawa, Pareto, Gráficos y Formulaciones, que serán 

las herramientas necesarias para mejorar la productividad en el 

laboratorio y el objetivo del proyecto.  

 

Luego de tener visualizada la problemática diseñaré el estudio de 

factibilidad o económico, para determinar los costos y el tiempo de 

recuperación de la inversión, una vez establecidos todo el estudio de los 

problemas, presentaré un informe al gerente para su aplicación.  

 

Todo esto será planteado en el proyecto industrial motivo de estudio, 

el cual esta diseñado con la finalidad de mejorar la producción y de 

obtener el titulo de ingeniero industrial. 
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• Métodos y técnicas  

 

Métodos: 

 

Etimología de la palabra método: la palabra método procede de un 

vocablo griego de análoga fonética, compuesto por uetx, que significa 

hacia y odos, que significa camino.  

 

Desde el punto de vista etimológico, método es el camino que 

conduce a un fin.  

 

Como en la ciencia el fin que se busca es el conocimiento verdadero 

de su objeto, es claro que el método científico será el camino mediante el 

cual las ciencias encuentran sus respectivas verdades, como decía 

Descartes: “le chemin â suivre pour arriver á la verité dans les science” (el 

camino para llegar a verdad es la ciencia). 

 

Para Aristóteles la ciencia se identifica con el método y viceversa y en 

realidad sin método no puede haber ciencia. 

 

De acuerdo con el estudioso Carlo Larreateguí, método es un término 

genérico que asigna el conjunto de procedimientos de que se vale la 

ciencia para la consecuencia de la verdad, es el camino para la utilización 

de un fin. En un sentido general, la palabra método puede significar la ruta 

o camino que sirve para alcanzar cierto fin que se halla propuesto de 

antemano.  

 

El método es el procedimiento planeado que sigue el investigador para 

descubrir las formas de existencia de los procesos, objetivos del universo, 

para generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, para 

demostrarlo en su condición sistemática y comprobarlo en el experimento 

y en la aplicación de técnicas. 
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Como todo conocimiento, el método es también un resultado de la 

investigación, un producto de la experiencia acumulada por el género 

humano en el desarrollo histórico de su actividad práctica. Pero, aun 

cuando el método es un conocimiento logrado en la misma forma que los 

otros conocimientos, y como consecuencia de ello, sin embargo, se 

distinguen de los otros conocimientos adquiridos por la función peculiar 

que desempeña en la investigación. Porque el método es, a la vez, el 

conocimiento y la aplicación de las leyes que rigen el trabajo científico. 

 

Como consecuencia de la función que desempeña en el proceso de la 

investigación científica, el método es la función lógica mas competa y a la 

vez la mas importante. Porque el objetivo fundamental de la lógica 

consiste en descubrir el modo como la ciencia se hace, y es esta actividad 

la que queda determinada por el método y por donde se aplica el método. 

 

En el método se tiene, por lo tanto, el producto mas acabado que la 

lógica elabora y a la vez constituye su culminación sistemática. Como 

fruto maduro de la investigación teórica el método es la consecuencia 

técnica que la lógica obtiene de la ciencia para ser empleada después 

como el mejor instrumento de la investigación científica.  

 

Método científico.- es el conjunto de reglas que señalan el 

procedimiento para llevar a cabo una investigación cuyos resultados sean 

aceptados como validos para la comunidad científica. 

 

Método científico es un conjunto de procedimientos lógicamente 

sistematizado que le investigador utiliza para descubrir y enriquecer la 

ciencia. 

 

El método científico nace consecuencia de la necesidad que plantea la 

ciencia de establecer de procedimientos lógicos, homogéneos, y 

razonables que sirvan de pauta para resolver los problemas que se 
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presentan ante la observación y medidas de los datos; ante la 

experimentación, ante la clasificación de estos datos, y ante la 

formulación de las leyes o hipótesis que expliquen los fenómenos 

observados. 

 

Se puede definir a método científico como un procedimiento riguroso 

formulado de una manera lógica para lograr la adquisición, organización o 

sistematización y presión o exposición de conocimientos tanto en su 

aspecto teórico como en su fase experimental. 

 

Características del método científico: 

 

a) Verificación empírica. Utiliza la comprobación de los hechos para 

formular y resolver problemas.  
 

b) Experimentación controlada. Define, mide y controla las variables del 

problema por resolver para obtener soluciones científicas.  
 

c) Búsqueda de generalizaciones más amplias. La solución práctica a un 

problema es solo un medio y no el fin del método científico. 
 

d) Se fundamenta en un cuerpo de generalizaciones ya existente. 

Intenta crear un sistema teórico nuevo, con base en los que ya se 

tienen. 

 

e) Va más allá de los hechos. Parte de los hechos tal como son para 

encontrar causas, efectos y algo más. 
 

f) Objetividad. Busca la verdad independientemente de las escala de 

valores de criterio personal del investigador. 

 

g) Existe una estrecha relación entre la teoría y método. 
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h) Es factico. Siempre se refiere a los hechos.  

 

Reglas del método científico.  

 

Aunque no existen reglas infalibles para aplicar le método científico, 

Mario Bunge considera las siguientes como alguna de las más 

representativas: 

 

a) Formulación precisa y especifica del problema. Si se esta 

efectuando un estudio sobre factores que incrementan la 

productividad en los empleados, no se debe pregunta genéricamente 

¿Qué es la productividad? Si no plantear preguntas específicas y bien 

definidas, como ¿Qué factores inciden en la productividad del 

personal, los sistemas de salarios-incentivos o las condiciones de 

trabajo? 

 

b) Proponer hipótesis bien definidas y fundamentales. Definir tanto 

las hipótesis como las relaciones entre las variables de una manera 

rigurosa, evitando ambigüedades confusiones y verificando que los 

términos sea operativos, fidedignos y válidos. 

 

c) Someter la hipótesis a una contrastación rigurosa. No 

conformarse con comprobar la hipótesis, sino someterla a nuevas y 

diferentes condiciones para asegurarse de la fiabilidad y validez de la 

misma. 

 

d) No declarar verdadera una hipótesis hasta confirmarla 
satisfactoriamente. (El no rechazarla tampoco significa aceptarla). Si 

para el caso que nos ocupa se han obtenido generalizaciones acerca 

de los factores motivadores en la productividad, hay que someter la 

hipótesis a nuevas pruebas para confirmarla plenamente. 
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e) Analizar si la respuesta puede plantearse de otra forma. Se debe 

hacer un intento por explicar la resolución del problema no solo con la 

base en los resultados obtenidos, sino a partir de leyes o principios 

más profundos.  

 

Etapas del método científico  

 

Planteamiento de problema.- es el inicio, cuando se hace el 

planteamiento general del problema a resolver por medio de la 

investigación. 

 

Formulación de hipótesis.- es la recopilación de antecedentes con 

los métodos e instrumentos diseñados para esta fase. 

 

Análisis e interpretación de datos.- una vez concluida la recopilación 

de los antecedentes se procede a su tabulación, análisis e interpretación.  

 

Comprobación de hipótesis.- con el análisis e interpretación de los 

antecedentes se comprueba la hipótesis planteada. 

 

Difusión de resultados.- es la presentación y divulgación de los 

resultados obtenidos con la investigación para hacer universal el 

conocimiento.  

 

Investigación de campo.- es el estudio sistemático de problemas, en 

el lugar en que se producen los acontecimientos con el propósito de 

descubrir, explicar y analizar sus causas y efectos, entender su naturaleza 

e implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten producir 

su ocurrencia. 

 

Investigación bibliográfica – documental.- constituye la 

investigación de problemas determinados con el propósito de ampliar, 
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profundizar, y analizar sus conocimientos, producido este por la utilización 

de fuentes primarias en el caso documentos y secundarias en el caso de 

libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. 

 

Proyecto factible o de intervención.- comprende la elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable, para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales; pueden referirse a la formulación de políticas, programas 

tecnológicos, métodos o procesos. Para su formulación y ejecución debe 

apoyarse en investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño 

que incluye ambas modalidades.  

 

Métodos de investigación 

 

La información primaria se puede recabar de cinco formas: grupos de 

enfoque, encuestas, datos de comportamiento y experimentos. 

 

Investigación por observación: se pueden tener datos nuevos 

observando a los actores y situaciones pertinentes.  

 

Investigación por sesiones de grupo (llamadas también grupo de 

enfoque): la sesión de grupo es una reunión de entre 6 y 10 personas que 

son invitadas a pasar unas cuantas horas con un moderador capacitado, 

con el fin de hablar de un productos, servicio, organización y otra entidad 

de marketing. El moderador necesita ser objetivo, tener amplios 

conocimientos del tema, y ser hábil para manejar dinámicas de grupos. 

Los participantes normalmente reciben un pequeño pago por asistir.  

 

Investigación por encuestas: las encuestas son idóneas para 

investigaciones descriptivas. Las empresas realizan encuestas para 

enterarse de los conocimientos, creencias, preferencias y satisfacción de 

las personas, y para medir estas magnitudes en la población en general.  
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Datos de comportamientos: los clientes dejan rastros de su 

comportamiento de compra en las lectores láser de las tiendas, los 

registros de sus compras por catalogo, y las bases de datos de clientes.  

 

Investigación experimental: las investigaciones con mayor validez 

científica son las experimentales. El propósito de una investigación 

experimental es capturar relaciones de causa y efecto eliminando otras 

posibles explicaciones de los resultados observados. Este requiere 

seleccionar variables externas, y verificar si las diferencias observadas en 

las respuestas son estadísticamente significativas. 

 

Técnicas: 

 

Foda.- la técnica Foda consiste en realizar un análisis de la misión-

visión de los ámbitos internos y externos de la empresa. Su objetivo es 

identificar los puntos débiles y las amenazas y los puntos fuertes y las 

oportunidades. También podríamos decir que es una herramienta 

analítica que permite trabajar con toda la información disponible sobre la 

empresa, útil para examinar sus debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas. El objetivo principal del Foda es integrar el diagnostico interno 

con el externo para orientar a la empresa en la formulación de estrategias 

mas convenientes para el logro de sus objetivos.  

 

GRAFICO Nº 5 

FODA 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega. 

 

FODA 

Fortalezas  

Oportunidades  

Debilidades  

Amenazas  
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Proceso para el análisis Foda: 

 

1. Listar las principales fortalezas interna de la organización.  

2. Listar las principales debilidades internas de la organización. 

3. Listar las principales oportunidades externas de la organización. 

4. Listar las principales amenazas externas de la organización. 

5. Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y 

registrar las estrategias resultantes FO en la respectiva celda. 

6. Comparar las debilidades internas con las oportunidades externas 

y registrar las estrategias resultantes en DO. 

7. Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y 

registrar las estrategias resultantes en FA. 

8. Comparar las debilidades internas con las amenazas externas y 

registrar las estrategias resultantes en DA. 

 

Ishikawa.- también llamado diagrama causa-efecto de Ishikawa: 

Tiene como propósito expresar gráficamente el conjunto de factores 

causales que interviene en una determinada característica de calidad. 

Desarrollado por el Dr. Kaouru Ishikawa en 1960 al comprender que no 

era predecible el resultado o efecto de un proceso sin entender las 

interrelaciones causales de los factores que influyen en él. 

  

Al identificar todas las variables o causas que intervienen en el 

proceso y la interacción de dichas causas, es posible comprender el 

efecto que resulta de algún cambio que se opere en cualquiera de las 

causas. Las relaciones se expresan mediante un gráfico integrado por dos 

secciones: 

  

La primera sección está constituida por una flecha principal hacia la 

que convergen otras flechas, consideradas como ramas del tronco 

principal, y sobre las que inciden nuevamente flechas más pequeñas, las 
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sub-ramas. En esta primera sección quedan organizados los factores 

causales. 

 

La segunda sección está conformada por el nombre de la 

característica de calidad. La flecha principal de la primera sección apunta 

precisamente hacia este nombre, indicando con ello la relación causal que 

se da entre el conjunto de factores con respecto a la característica de 

calidad. 

 

GRAFICO Nº 6 

DIAGRAMA ISHIKAWA O CAUSA – EFECTO.  

 
Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega. 
 

 

Diagrama de Pareto.- Se utiliza para visualizar rápidamente qué 

factores de un problema, que causas o qué valores en una situación 

determinada son los más importantes y, por ello, cuáles de ellos hay que 

atender en forma prioritaria, a fin de solucionar el problema o mejorar la 

situación.  

 

A finales de 1800 Wilfredo Pareto, economista italiano, observó que el 

20% de la gente en el mundo controlaba el 80% de la riqueza. Basado en 

lo anterior es que propuso el principio de que los elementos decisivos en 
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una situación son relativamente pocos, mientras que son los muchos que 

tienen menor importancia.  

 

Ejemplos: 

 

• El 20% de los clientes pueden representar el 80% de las ventas 

• El 20% de los productos defectuosos representa el 80% de los costos 

debido a fallas 

• El 20% de los clientes que pagan tarde pueden representar el 80% de 

la cobranza  

 

Es más costeable disminuir los problemas que representan el mayor 

peso en una situación que eliminar por completo los defectos con menor 

peso. Se presentan en forma gráfica los principales factores que influyen 

en una situación, así como el porcentaje que corresponde a cada uno de 

estos factores y también se incluye el porcentaje acumulativo. De esta 

forma la gráfica facilita la identificación de los puntos en los que se debe 

actuar prioritariamente.  

 

GRAFICO Nº 7 

PARETO 

 
 

Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega. 
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CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL  

 

2.1. Capacidad De Producción  

 

El laboratorio de larvas Calademar S.A. tiene dos líneas de producción 

en los actuales momentos, la producción de nauplios de camarón que la 

produce el departamento de maduración y la producción de larvas de 

camarón que la produce el departamento de larvas.  

 

Producción de nauplios de camarón.  

 

La producción de nauplios está dirigida por un técnico, 2 operarios y 9 

obreros divididos en dos grupos la sala de maduración esta compuesta 

por 24 tanques en donde se encuentran 80 camarones hembras y 65 

camarones machos, los cuales se alimentan con balanceado, calamar, 

artemia, poliquento, ostras, mejillones; para su maduración. Cada tanque 

tiene un flujo de agua constante y un sistema de aireación para que se 

mantenga el agua en buen estado, una vez logrado a través de la 

maduración que se reproduzcan comienza la persecución del macho a la 

hembra en un horario que ocurre al atardecer o caída del sol de 18:00 a 

19:00 hrs., en donde quedan la sala totalmente en silencio para que este 

acortejamiento y cópula ocurra, después de la cópula, a eso de las  20:00 

hrs. Ingresa el personal con linterna y chayos (mayas para pescar) y 

empieza la búsqueda de las hembras copuladas, estas son 

cuidadosamente sacadas del tanque, pescando un promedio de 5 a 10 

hembras por tanque, las que son llevadas a una tina circular de 200 litros 

previamente llenada con agua tratada con EDTA y temperada de 28 a 30 
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ºC y a una salinidad de 30 ppm., debido a que el agua del mar tiene una 

salinidad promedio de 35 ppm. Se emplea agua dulce para disminuir su 

salinidad, una vez la hembra ubicada en cada tina para su desove se la 

cubre con una tapa oscura y se espera hasta la medianoche cuando ellas 

expulsan sus huevos en el agua, estos son fertilizados con los espermas 

provenientes del saco que esta adherido al telicus (órgano reproductor 

femenino).  

 

La mayoría de los desoves toman menos de 5 minutos, algunas 

hembras no liberan todos sus huevos (desove parcial) debido a efectos 

sufridos por ellas, o no estuvieron totalmente maduras, el número de 

huevos liberados por una hembra cuando es completo va de 100 mil a 

300 mil, con un promedio de 200 mil. 

 

Después de liberar estos huevos, las hembras son devueltas al tanque 

de procedencia, pasado las 2 de la mañana, después de esto, los huevos 

son recogidos y puestos en un tanque de eclosión de 1 tonelada de agua 

de igual manera con aireación para que estos se mantengan en 

movimiento y a una temperatura de 30 a 32ºC, estos pasan en estos 

tanques por 48 horas, donde ya han eclosionado todos los huevos o su 

mayoría, para luego ser recolectado en baldes de 20 litros y los huevos 

que no eclosionan son desechados. 

 

Al realizar el conteo se obtiene mediante la agitación la toma de una 

muestra con una pipeta de 10 ml., y la cantidad que haya se multiplica 

para los 20 litros de agua que tiene, mediante una formula o regla de tres 

simple, es decir que si en la muestra de 10 ml., da como resultado que 

hay 250 nauplios, estos se multiplican por 10 y luego por 20, da como 

resultado que en ese balde hay 50 mil nauplios, cada día se logran 

cosechar de 20 a 30 millones de nauplios, ocasionando un promedio 

diario de 25 millones de nauplios para la venta y requerimientos del 

departamento de larvas.  
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CUADRO Nº4  
 

PRODUCCIÓN DE NAUPLIOS. 
 

Tanque Hembras pescadas Cantidad de desove Naupleos cosechados

1 6 1200000 960000
2 5 1000000 800000
3 6 1200000 960000
4 8 1600000 1280000
5 5 1000000 800000
6 7 1400000 1120000
7 8 1600000 1280000
8 6 1200000 960000
9 7 1400000 1120000
10 7 1400000 1120000
11 6 1200000 960000
12 9 1800000 1440000
13 8 1600000 1280000
14 7 1400000 1120000
15 6 1200000 960000
16 7 1400000 1120000
17 7 1400000 1120000
18 5 1000000 800000
19 5 1000000 800000
20 6 1200000 960000
21 6 1200000 960000
22 5 1000000 800000
23 8 1600000 1280000
24 8 1600000 1280000

total 158 31600000 25280000
 

Fuente: investigación directa 
Elaboración: José Murillo Ortega. 

  

 

Aquí se muestra según la tabla la producción promedio por día. De 

nauplios en el laboratorio de larvas Calademar S.A. 
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CUADRO Nº5 

PRODUCCIÓN POR MESES HASTA AGOSTO. 

Meses Produccion Nauplio observacion 
enero 758100000
febrero 756000000
marzo 906600000
abril 847500000
mayo 826500000
junio 834000000
julio 742500000
agosto 758400000
Promedio 803700000  

Fuente: investigación directa 
Elaboración: José Murillo Ortega. 

 

Este cuadro representa las cantidades de nauplios de camarón 

producidas en este año desde Enero hasta Agosto. 

 

Por lo tanto la capacidad de producción del departamento de 

maduración es de un promedio de 803´700.000 nauplios por mes. 

 

Producción de larvas de camarón  

 

La producción de larvas de camarón tiene un ciclo promedio de 24 

días para la obtención de las postlarvas que se comercializan, desde su 

inicio son recibidos en estadios de nauplio 5, y son colocados en los 

tanques de larvas que tienen forma alargada cilíndrica, formando una U, 

previamente estos tanques son desinfectados con cloro y ácidos, luego de 

esto enjuagados con agua salada y dulce. 

 

Cada tanque es llenado a una capacidad de 6 toneladas inicialmente 

y a la vez inoculadas con micro algas de la especia chaetóseros, para 

alimentar las larvas en su primer estadio, la sala en la que se produce 

tiene 12 tanques sembrándose en cada tanque un promedio de 150 a 200 

nauplios por litro., estos se alimentan solo de algas hasta el estadio de 

Situación Actual 49 



lvii 
 

zoea en donde ya se utiliza alimentos vivos como artemia y zooplancton 

como copépodos, rotíferos, etc. 

 

Después de pasar de zoea, pasa a mysis y posterior a esto pasa a 

postlarva, llegando hasta PL12 a PL15, donde son comercializados, 

teniendo producciones que varían en porcentajes, el cual presentamos en 

la siguiente tabla de las producciones de este año, desde enero hasta 

agosto. 

 

CUADRO Nº 6 

 

PRODUCCIONES DE LARVAS AÑO 2010. 

 

M
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ENERO 47500000 9500000 38000000 38780664 11634199 27146464,8 71,44%
FEBRERO 47000000 9400000 37600000 39360950 11808285 27552665 73,28%
MARZO 38000000 7600000 30400000 31592450 9477735 22114715 72,75%
ABRIL 40670000 8134000 32536000 35005911 10501773 24504137,7 75,31%
MAYO 26310000 5262000 21048000 17710564 5313169 12397394,8 58,90%
JUNIO 47380000 9476000 37904000 27300479 8190144 19110335,3 50,42%
JULIO 44150000 8830000 35320000 28790809 8637243 20153566,3 57,06%
AGOSTO 46320000 9264000 37056000 29679346 8903804 20775542,2 56,07%
PROMEDIO 42166250 8433250 33733000 31027647 9308294 21719352,6 64,40%
 
Fuente: investigación directa 

Elaboración: José Murillo Ortega. 
 

Este cuadro nos presenta las producciones de este año de acuerdo a 

lo real y a lo facturado. En la siembra se da un 20% y en la cosecha se da 

un 30%, dándonos un valor facturado promedio mensual de 21´719.352,6 

postlarvas, esto representa un 64,40% de sobrevivencia de producción.  
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2.2. Recursos productivos  

 

     Entre los recursos productivos para las dos líneas de producción 

tenemos los siguientes: 

 

Área  de maduración 

 

Esta área esta destinada para la producción de nauplios de camarón 

Litopenaeus Vannamei y esta constituido por sub áreas como: 

 

• Producción (tanque de maduración y reproducción de camarones 

hembras y machos). 

• Desove y eclosión (desove de huevos fecundados y la eclosión de los 

mismos). 

• Despacho de los nauplios. 

• Regeneración (tanques externos para aclimatar los reproductores). 

 

La producción y el requerimiento de nauplio de laboratorio Calademar 

S.A., esta destinado por el requerimiento de post-larvas de nuestra 

camaronera; en la actualidad el despacho de nauplio hacia el área de 

larvicultura se lo realiza 2 - 3 veces por mes (12 a 16 millones de 

nauplios/día facturado). Y para cada despacho se requiere un promedio 

de 30 litros de agua de mar para desove y 30 litros para eclosión y 

despacho de los nauplios  

 

Sala de Producción de maduración  

 

Esta constituida por 24 tanques de los cuales cada tanque tiene 4.4 

metros de diámetro y una columna de agua de 1.5 metros, tiene un nivel 

operativo de 7 toneladas y se realiza un recambio promedio de agua de 

mar de 320% diario, dando un consumo total promedio de 1.200 litros por 

hora.  

Situación Actual  51 



lix 
 

Desove y eclosión de nauplio  

 

Existen 2 salas destinadas para el desove y eclosión de huevos, las 

cuales tienen un uso rotativo, con la finalidad de lograr una mejor 

desinfección en cada una de ellas. En esta área tienen 30 tanques para 

eclosión masiva de los huevos fecundados y tiene un nivel operativo de 

400 litros. Para la eclosión se utilizan 10 tanques de una tonelada.  

 

Sala de despacho de nauplio  

 

Es una esta constituida con 5 tanques, con capacidad de 700 litros de 

agua de mar, en esta área los nauplios eclosionados permanecen hasta el 

siguiente día, que se encuentran en estado de nauplio 5 están listo para 

ser cosechados y despachados. 

 

Regeneración  

 

Esta es una área independiente ubicada fuera de las instalaciones de 

maduración, y esta constituida por 11 tanques de hormigón con capacidad 

de 3 toneladas cada una, el requerimiento de agua de mar para esta área 

esta en función de la cantidad de pre – reproductores ubicados en cada 

tanque el requerimiento promedio de agua de mar es de 700 litros/hora, 

para obtener un recambio de 343% por día. 

 

Esta área generalmente funciona entre 15 a 20 días al mes y en la 

actualidad solo se la utiliza para aclimatación de pre-reproductores antes 

de entrar a producción. 

 

Área de larvicultura. 

 

Esta área de larvicultura de laboratorio Calademar S.A., cuenta con 2 

salas de producción de post-larvas de camarón (larvicultura #1 y #2), y 
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están separadas e independiente, de tal forma que se usa una sala por 

mes de forma intercalada. 

 

Cada sala o modulo cuenta con 6 mini salas rectangulares, (2 

tanques/mini sala) los tanques tienen el fondo en forma de V, y su 

capacidad es 17 metros cúbicos de cada una.  

 

El requerimiento promedio de agua de mar para larvicultura es de 4 

toneladas/día/tanque, con un promedio de 25% de recambio diario.  

 

Área de cultivo de algas  

 

Para esta área, los abastecimientos de agua de mar son totalmente 

independientes de larvicultura y maduración (ver anexo 3) y posee sitios 

independientes de producción de algas, con 10 tanques de una tonelada 

para el cultivo masivo de algas por cada sitio. Mensualmente se utilizan 

10 tanques de producción de algas, dependiendo si es para larvicultura #1 

o #2. 

 

Esta sala requiere un promedio de 11 toneladas al día para llenar, 

lavado de tanques y desinfección de los materiales. 

 

Área de bombeo y distribución de agua de mar. 

 

El abastecimiento del agua de mar se lo realiza mediante toma directa 

por 5 absorbentes (4” c/1) ubicados a 650 metros desde el perímetro del 

laboratorio hasta el mar (ver anexo 4), la succión se la realiza utilizando 

dos bombas centrifugas de 7.5 HP marca PACER. 

 

Según el requerimiento descrito anteriormente, el promedio de 

volumen de agua bombeada diariamente es de 1270 ton. /día. lo que 

equivale a 14.7 litros/segundo. 
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El agua antes de ser bombeada a la cisterna principal denominada 

fría es pasada a través de un manifold de tuberías PVC de 160 mm, a tres 

filtros de arena sílice de 160 GPM, que son limpiados por reto lavado y 

posteriormente pasan por 3 filtros de carbón activado, los cuales son 

cambiados cada 3 días luego de esto el agua pasa por un sistema de 5 

tubos de PVC de 12 pulgadas de diámetro, cuyo interior posee un bolso 

de filtración de 1 micra, y un segundo sistema de galería de 5 filtros que 

contienen 2 fundas filtros de una micra cada tubo y se cambian cada 3 

horas. 

 

Posteriormente el agua es pasada por medio de 2 bombas PACER de 

7.5 HP  a 2 cámaras de filtro de cartucho de polipropileno de 1 micra y por 

un intercambiador de calor de placas de titanio, el cual esta acoplado a 2 

calderas marca CLEAVERS BROOKS de 60 HP cada una y de capacidad 

de 2511000 BTUHR; 2 calderos aquí se eleva la temperatura según los 

requerimientos de producción y maduración. En la cisterna de agua fría, el 

agua es tratada con EDTA (sal di-sódica) a 30 ppm, y después de un 

lapso de 15 minutos el agua esta lista para ser usada tanto en 

maduración, larvicultura y algas (ver anexo 3).  

 

La Distribución de agua fría y temperada a cada una de las salas de 

producción se la realiza independientemente por medio de tuberías de 

PVC, para ello el área de bombeo esta constituido por 6 bombas que a 

continuación se describen. 

 

• Una bomba de 7.5 HP para larvicultura #1. 

• Una bomba de 7.5 HP, para maduración. 

• Una bomba de 5 HP, para el departamento de algas. 

• Una bomba de 5 HP, para larvicultura #2. 

• Una bomba de 3 HP, para el área de regeneración de 

reproductores machos. 

• Una bomba de 3 HP, para el área de desove en maduración. 
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Cada bomba esta conectada a una tubería independiente para la 

distribución del agua de mar a las áreas de producción mencionadas. (Ver 

anexo 3). 

 

Almacenamiento y distribución de agua dulce. 

 

El laboratorio cuenta con 2 cisternas de agua dulce con capacidad de 

40 toneladas cada uno, son utilizadas para el almacenamiento de agua 

dulce potable que es traída de la toma en La Libertad (aguapen, agua de 

la península). 

 

Estas cisternas son llenadas diariamente por tanqueros con 2 o 3 

viajes por días (50 – 70 viajes por mes), cada viaje trae 7.3 metros 

cúbicos de agua potable.  

 

El agua potables es utilizada para realizar aclimatación (bajar la 

salinidad del agua de mar), pre-reproductores, nauplios, larvas y además 

es utilizada para la desinfección y limpieza de todas las áreas y utensilios 

utilizados en el laboratorio.  

 

El agua potable almacenada es utilizada también para el ase personal 

y para las baterías higiénicas (ver anexo 5). 

 

Las cisternas que almacenan agua dulce y no están destinadas para 

consumo humano, para el consumo el agua son compradas en pomas de 

20 litros y están puestas en 2 dispensadores para agua fría y caliente, 

estos dispensadores están ubicados en las oficinas del laboratorio.  

 

Recursos humanos  

 

En el laboratorio de larvas trabajan 32 personas, de los cuales están 

distribuidos de la siguiente manera. 
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CUADRO Nº 7 

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL 

Áreas Numero de personal. 
Administración  1 gerente  
Maduración  1 técnico, 2 asistentes  y 9 operarios 
Larvas  1 técnico, 2 asistentes y 4 operarios 
Bombeo  5 operarios  
Guardianes  2 guardias  
Personal de limpieza  1 personal de limpieza  
Chofer  1 chofer  
Bodega  1 bodeguero  
Control de calidad  1 biólogo y 1 ayudante  
Total del personal 32 trabajadores  

Fuente: investigación directa 
Elaboración: José Murillo Ortega. 
 

Se aprecia en este cuadro que el total de personal que laboran en el 

laboratorio de larvas es de 32 personas. 

 

Organigrama laboral   
 

En el organigrama que se ha establecido sirve para conocer como 

esta organizado el laboratorio y saber los cargos y responsabilidades de 

cada uno de los trabajadores en las diversas áreas del sistema de 

producción de nauplios y larvas de camarón en el laboratorio.  

 

GRAFICO Nº8  
ORGANIGRAMA DE TRABAJO  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Administrador 

Departamento  

Maduración Larvas Mantenimiento  Varios 

1 técnico 
2 asistentes 
9 operarios 

1 técnico 
2 asistentes 
4 operarios 

5 operarios  
1 personal 
de limpieza  

1 chofer  
2 guardias  
1 bodeguero  
1 biólogo 
1 ayudante  Fuente: investigación directa 

Elaboración: José Murillo Ortega. 
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Al no existir este diagrama se ha diseñado para de esta manera 

establecer gráficamente el orden de cada  personal del laboratorio a fin de 

ubicarlos en el departamento en donde trabajan.  

 

Recursos materiales  

 

Entre los recursos materiales se encuentran los siguientes: 

 

CUADRO Nº 8 

MAQUINARIA Y MOTORES DE LA EMPRESA  

Cantidad  Maquina  Característica  
2 Bombas centrifugas  7.5 HP, marca pacer 
2 Calderos  Marca KLEVAERS BROOKS de 60 HP, 

capacidad de 2511000 BTU/HR 
2 Bombas 7.5 HP 
2 Bombas  5 HP 
2 Bombas  3 HP 
2 Blower  5 HP 
2 Blower 3 HP  
2 Maquinas soldadoras   

Fuente: investigación directa 
Elaboración: José Murillo Ortega. 

  

En el grafico anterior se observa el número de maquinarias más 

relevantes para el proceso de producción de nauplios y larvas de 

camarón, entre ellas están las bombas, calderos y blower.  

 

Distribución de planta  

 

La distribución física de la planta esta realizada en base a la 

irregularidad del terreno, es un elemento importante del sistema de 

producción que comprende cada una de las áreas y dentro de cada una el 

manejo de materia prima, programación de actividades, determinación de 

ruta de despacho, sistema de pesca, horario de alimentación de 

reproductores y de larvas. Cada uno de estos debe de programar sus 

actividades cautelosamente para alcanzar el objetivo establecido 
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haciendo uso de los recursos productivos con los que cuenta la empresa. 

La distribución de planta esta dada de la siguiente manera: 

 

GRAFICO Nº 9  

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  

 
Fuente: laboratorio Calademar S.A. 
Elaboración: José Murillo Ortega. 

 

Por medio del grafico anterior apreciamos la distribución de planta 

actual, donde se muestra la ubicación de cada uno de los departamentos 

y de cada una de las bombas y calderos instalados para la producción 

tanto de nauplios como de postlarvas de camarón.  

 
 

2.3. Proceso de producción (diagrama de flujo de proceso, 
operaciones, de recorrido).  
 

Para indicar los procesos de producción en las 2 áreas maduración y 

larvas se hará una explicación detallada mediante el uso del diagrama de 

flujo de procesos.  
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GRAFICO Nº 10 

 
DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN DE NAUPLIO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de flujo de procesos de producción de larvas en el área de 

larvicultura.  

 

Si No 

INICIO 

Llegada de los reproductores 
desde la camaronera. 

Aclimatación y maduración de 
reproductores en tanques externos 

de regeneración  

Mezcla de machos con hembras en 
tanques de producción  

Pesca de hembras copuladas 

Alimentación especial para maduración. 

Recolección de huevos y eclosión  

Eclosión es mayor 
Que el 50% 

Se venden o se envían 
a larvicultura 

Se desechan  

Fin  

Elaborado por: José Murillo Ortega 
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GRAFICO Nº 11 

 
DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PRODUCCIÓN DE LARVAS  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Elaborado por: José Murillo Ortega 

 

Estos dos diagramas reflejan el proceso de producción de cada una 

de las 2 áreas (maduración y larvas).  

Si No 

INICIO 

Llegada de los nauplios y 
siembra en los tanques.  

Alimentación con algas  en los 
estadios nauplio 5 y zoea. 

Producto saludable y  se 
mantiene la población 

Se venden  
Se desechan  

Fin  

Alimentación con algas  en los 
estadios de mysis 

Buen desarrollo y 
crecimiento 

Se desechan  Continúan hasta 
convertirse en post -larvas 

No Si  
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GRAFICO Nº 12 

DIAGRAMA DE OPERACIONES EN EL ÁREA DE MADURACIÓN.  

 
Fuente: investigación directa 
Elaboración: José Murillo Ortega. 

 

En el diagrama de operaciones podemos apreciar cómo se obtiene 

los nauplios de las maduraciones. 
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GRAFICO Nº 13 

DIAGRAMA DE OPERACIONES EN EL ÁREA DE LARVAS

   
Fuente: investigación directa 
Elaboración: José Murillo Ortega. 
 

 

En este diagrama de proceso podemos apreciar cada una de las 

operaciones que se realizan para la producción de post-larvas en el 

laboratorio de larvas “Calademar S A”. 
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Diagrama de flujo de proceso. 

 

     Un diagrama de flujo de proceso es una es una representación de una 

serie de operaciones lógicas y ordenadas, se utiliza para tener una clara 

visión de los procesos de industriales y su programación ayuda a la 

psicología del juicio. Este diagrama se diseña con símbolos bien definidos 

que determinan las actividades a realizar en el proceso, representando el 

flujo de ejecución mediante flechas que unen los puntos de inicio y de 

finalización del proceso. (VER ANEXO Nº 7) 

 

CUADRO Nº 9 
SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN EL DIAGRAMA DE FLUJO 

 

SÍMBOLO DE REFERENCIA 

SÍMBOLO NOMBRE DEFINICIÓN 

  

OPERACIÓN 

Representa la etapa principal del 
proceso, se crea, se añade algo, 
implica actividad. 

  

TRANSPORTE 

Es el movimiento del personal objeto 
o material desde una posición o de 
un lugar a otro. 

  

ALMACENAMIENTO 

Se produce cuando un material, 
parte, o producto permanece en 
algún sitio, esperando ser movido 

  

DEMORA 

 

Esto sucede cuando las condiciones 
no permiten o no requiere una 
ejecución inmediata de la próxima 
acción. 

 INSPECCIÓN Se realiza cuando en el proceso se 
necesita verificar o examinar para 
continuar. 

 
Fuente: investigación directa 
Elaboración: José Murillo Ortega. 

 

 Como podemos ver en este cuadro cada uno de los símbolos son 

necesarios en un diagrama de flujo, y permite observar paso a paso todas 

las actividades para la transformación de la materia prima en un nuevo 

producto. 
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CUADRO Nº 10 

FLUJO DEL PROCESO DE LLENADO DE TINAS DE DESOVE 
 

Ubicación: Punta Blanca RESUMEN 
Actividad:  
Llenado de tinas de desove actividad actual propuesto ahorro 

Fecha: agosto 2010 Operación 6   

Operador: 
1 

Analiza: José 
Murillo Ortega 

Transporte 
 

4   

Demora 2   

Método:  actual Inspección 4   
almacenaje 0   

Tipo:  material 
Tiempo (min.) 50   
Distancia(Mts.) 80   
Costo          $    

Descripción de  actividad 
símbolos 

Tiempo 
(min.) 

 

Distancia 
(Mts.) 

       

Estirar las mangueras para lavar •     5 20 
Limpieza de tinas con cloro     • 5  
Enjuagar  tina con agua dulce     • 2  
Verificar que no tenga cloro    •  1  
Estirar mangueras y abrir válvula •     4 20 
Llenar  tinas de desove(agua/mar)     • 1  
Esperar llenado de tina  •    12  
Verificar la temperatura    •  1  
Estirar manguera de agua dulce •     4 20 
Bajar la salinidad (agua dulce)     • 1  
Esperar llenado de tina  •    6  
Traer salinómetros y EDTA •     4 20 
Verificar salinidad.    •  1  
Aplicar EDTA 10 ppm     • 1  
Cerrar tinas      • 1  
Terminado del proceso    •  1  
TOTALES 4 2 0 4 6 50 80 
 
Fuente: investigación directa 
Elaboración: José Murillo Ortega. 
     

En este diagrama podemos verificar las actividades que se realizan 

para el lavado y llenado de las tinas donde desovan las camaronas 

copuladas en la maduración para la obtención de los nauplios. 
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CUADRO Nº 11 

FLUJO DEL PROCESO DE PESCA DE HEMBRAS COPULADAS  

Ubicación: Punta Blanca RESUMEN 
Actividad:  

Pesca de hembras 
copuladas 

actividad actual propuesto ahorro 

Fecha: agosto 2010 Operación 9   

Operador: 
1 

Analiza: José 
Murillo Ortega 

Transporte 
 

5   

Demora 2   

Método:  actual Inspección 3   
Almacenaje 1   

Tipo:  material 
Tiempo (min.) 427   
Distancia(Mts.) 270   
Costo          $    

Descripción de  actividad 
símbolos 

Tiempo 
(min.) 

 
Distancia 

(Mts.) 

       

Dirigirse al sistema de bombeo •     6 100 
Apagar bomba, cerrar flujo     • 2  
Regresar a salas de maduración •     6 100 
Dar una vuelta por toda la sala •     3 50 
Verificar la no presencia de pers.    •  1  
Cerrar puertas de la maduración     • 1  
Arreglo de chayos de pesca     • 15  
Esperar que efectué las copulas  •    120  
Ingresar a la sala para pescar •     5 10 
Encender la linternas     • 1  
Dar vuelta alrededor del tanque •     3 10 
Buscar las hembras alrededor/tan    •  3  
Pescar con el uso del chayo     • 1  
Poner en tinas de eclosión     • 3  
Cerrar tinas      • 1  
Esperar el desove  •    240  
Devolver hembras al tanque     • 3  
Recolectar los huevos     • 8  
Verificar fertilidad    •  2  
Colocar en tanque de eclosión   •   3  
TOTALES 5 2 1 3 9 427 270 
Fuente: investigación directa 
Elaboración: José Murillo Ortega. 
     

En este diagrama podemos verificar las actividades que se realizan 

para la pesca de las camaronas hembras copuladas en maduración. 
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CUADRO Nº 12 

FLUJO DEL PROCESO DE PREPARACIÓN Y ALIMENTACIÓN 

Ubicación: Punta Blanca RESUMEN 
Actividad:  
Preparación y alimentación  actividad actual propuesto ahorro 

Fecha: agosto 2010 Operación 16   
Operador Análisis: Transporte  9   
1 José Murillo Ortega Demora  0   

Método:  actual Inspección 0   
almacenaje 1   

Tipo:  material 
Tiempo (min.) 674   
Distancia(Mts.) 410   
Costo          $    

Descripción de  actividad 
símbolos 

Tiempo 
(min.) 

 

Distancia 
(Mts.) 

       
Caminar al frigorífico e ingresar  •     5 10 
Sacar el alimento del frigorífico     • 10  
Picar el calamar     • 180  
Pesar el calamar picado para c/t     • 20  
Pesar artemia para c/t     • 20  
Pesar balanceado para c/t     • 20  
Llevar primera dieta a la sala •     10 50 
Alimentar cada uno de los taques      • 48  
Regresar a la sala de alimento  •     10 50 
Picar ostras congeladas      • 30  
Picar mejillones      • 30  
Picar poliquetos      • 15  
Llevar segunda dieta a la sala •     10 50 
Alimentar alrededor de los tanq.     • 48  
Regresar a la sala  •     10 50 
Pesar ostras para c/t     • 20  
Pesar mejillones para c/t     • 20  
Llevar tercera y cuarta dieta •     10 50 
Alimentar tanques de maduración      • 48  
Regresar a la sala de alimentos  •     10 50 
Limpiar la sala de alimentos      • 20  
Llevar quinta y sexta dieta  •     10 50 
Alimentar los tanques     • 48  
Regresar a la sala de alimentos  •     10 50 
Ordenar baldes    •   10  
Cerrar sala      • 2  
TOTALES 9 0 1 0 16 674 410 
Fuente: investigación directa 
Elaboración: José Murillo Ortega. 
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Se aprecia en el diagrama las actividades que se realizan para 

preparar y trasladar el alimento a los tanques donde se maduran los 

camarones langostinos para la copulación donde se obtienen los nauplios 

a diario.  

 

CUADRO Nº 13 
FLUJO DEL PROCESO DE COSECHA Y CONTEO DE NAUPLIOS 

Ubicación: Punta Blanca RESUMEN 
Actividad:  
Cosecha y conteo de nauplio actividad actual propuesto Ahorro 

Fecha: agosto 2010 Operación 9   
Operador Análisis: Transporte  3   
1 José Murillo Ortega Demora  1   

Método:  actual Inspección 3   
Almacenaje 1   

Tipo:  material 
Tiempo (min.) 152   
Distancia(Mts.) 74   
Costo          $    

Descripción de  actividad 
símbolos 

Tiempo 
(min.) 

 

Distancia 
(Mts.) 

       
Ingresar al área  •     2 10 
Tomar muestras      • 2  
Verificar sobrevivencia     •  2  
Verificar estadio     •  2  
Caminar a los tanq. de eclosión •     2 4 
Cambiar tubo central del tanque      • 2  
Encender luz central del tanque      • 2  
Colocar colector de nauplios      • 2  
Abrir válvulas del tanque      • 1  
Esperar bajar niveles   •    90  
Tomar muestras de nauplios      • 2  
Contar nauplios de la muestra    • • 10  
Sacar población por balde      • 2  
Embalaje de nauplios      • 20  
Transporte de nauplios a larvas •     10 60 
Sembrado de nauplios    •   1  
TOTALES 3 1 1 3 9 152 74 
Fuente: investigación directa 
Elaboración: José Murillo Ortega. 

 

En este diagrama podemos apreciar la cosecha de los nauplios y las 

actividades que se realizan para esto. 
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CUADRO Nº 14 

FLUJO DEL PROCESO DE LARVAS  

Ubicación: Punta Blanca RESUMEN 
Actividad:  

Cultivo de larvas  actividad actual propuesto Ahorro 

Fecha: agosto 2010 Operación 95   
Operador Análisis: Transporte  1   
1 José Murillo Ortega Demora  40   

Método:  actual Inspección 30   
Almacenaje 0   

Tipo:  material 
Tiempo (min.) 30616   
Distancia(Mts.) 40   
Costo          $    

Descripción de  actividad 
símbolos 

Tiempo 
(min.) 

 

Distancia 
(Mts.) 

       
Lavar tanques      • 60  
Abrir válvulas para llenar tanques     • 1  
Esperar llenado de 5 toneladas  •    20  
Abrir válvulas de aire      • 1  
Pedir algas  •     10 40 
Bombear algas      • 2  
Esperar el bombeo de 500 litros  •    5  
Verificar temperatura    •  1  
Verificar salinidad     •  1  
Sembrar nauplios      • 5  
Esperar crecimiento zoea 1  •    1440  
Chequear crecimiento     •  10  
Alimentar balanceado      • 10  
Subir nivel (1 tonelada)  •    10  
Alimentar algas      • 10  
Esperar crecimiento (zoea 2)  •    1440  
Chequear el crecimiento     •  10  
Alimentar balanceado      • 10  
Subir nivel (1 tonelada)  •    10  
Alimentar algas      • 10  
Esperar crecimiento (zoea 3)  •    1440  
Chequear el crecimiento     •  10  
Alimentar balanceado      • 10  
Subir nivel (1 tonelada)  •    10  
Alimentar algas      • 10  
Esperar crecimiento (mysis 1)  •    1440  
Chequear el crecimiento     •  10  
Alimentar balanceado      • 10  
Subir nivel (2 toneladas)  •    10  
Alimentar algas      • 10  
Alimentar artemia      • 10  
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Descripción de  actividad 
Símbolos 

Tiempo 
(min.) 

 
Distancia 

(Mts.) 

       
Esperar crecimiento (mysis 2)  •    1440  
Chequear el crecimiento     •  10  
Alimentar balanceado      • 10  
Subir nivel (2 toneladas)  •    10  
Alimentar algas      • 10  
Alimentar artemia      • 10  
Esperar crecimiento (mysis 3)  •    1440  
Chequear el crecimiento     •  10  
Alimentar balanceado      • 10  
Subir nivel (2 toneladas)  •    10  
Alimentar algas      • 10  
Alimentar artemia      • 10  
Esperar crecimiento (mysis 4)  •    1440  
Chequear el crecimiento     •  10  
Alimentar balanceado      • 10  
Subir nivel (2 toneladas)  •    10  
Alimentar algas      • 10  
Alimentar artemia      • 10  
Esperar crecimiento (mysis 5)  •    1440  
Chequear el crecimiento     •  10  
Alimentar balanceado      • 10  
Subir nivel (2 toneladas)  •    10  
Alimentar algas      • 10  
Alimentar artemia      • 10  
Inocular con probióticos     • 20  
Esperar crecimiento (postlarva 1)  •    1440  
Chequear el crecimiento     •  10  
Cambiar filtros     • 15  
Recambiar agua      • 120  
Alimentar balanceado      • 10  
Alimentar algas      • 10  
Alimentar artemia      • 10  
Inocular con probióticos     • 20  
Alimentar con rotíferos      • 10  
Esperar crecimiento (postlarva 2)  •    1440  
Chequear el crecimiento     •  10  
Alimentar balanceado      • 10  
Alimentar algas      • 10  
Alimentar artemia      • 10  
Inocular con probióticos     • 20  
Alimentar con rotíferos      • 10  
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Descripción de  actividad 
 
 

símbolos 
Tiempo 
(min.) 

 

Distancia 
(Mts.) 

     
 

  

Esperar crecimiento (postlarva 3)  •    1440  
Chequear el crecimiento     •  10  
Alimentar balanceado      • 10  
Alimentar algas      • 10  
Alimentar artemia      • 10  
Inocular con probióticos     • 20  
Alimentar con rotíferos      • 10  
Cambiar filtros     • 15  
Recambiar agua   •    120  
Esperar crecimiento (postlarva 4)  •    1440  
Chequear el crecimiento     •  10  
Alimentar balanceado      • 10  
Alimentar algas      • 10  
Alimentar artemia      • 10  
Inocular con probióticos     • 20  
Alimentar con rotíferos      • 10  
Cambiar filtros     • 15  
Recambiar agua   •    120  
Esperar crecimiento (postlarva 5)  •    1440  
Chequear el crecimiento     •  10  
Contar población     •  15  
Alimentar balanceado      • 10  
Alimentar artemia      • 10  
Inocular con probióticos     • 20  
Alimentar con rotíferos      • 10  
Cambiar filtros     • 15  
Recambiar agua   •    120  
Esperar crecimiento (postlarva 6)  •    1440  
Chequear el crecimiento     •  10  
Contar población     •  15  
Alimentar balanceado      • 10  
Alimentar artemia      • 10  
Inocular con probióticos     • 20  
Alimentar con rotíferos      • 10  
Cambiar filtros     • 15  
Recambiar agua   •    120  
Esperar crecimiento (postlarva 7)  •    1440  
Chequear el crecimiento     •  10  
Contar población     •  15  
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Descripción de  actividad símbolos 
Tiempo 
(min.) 

 

Distancia 
(Mts.) 

       
Alimentar balanceado      • 10  
Alimentar artemia      • 10  
Inocular con probióticos     • 20  
Alimentar con rotíferos      • 10  
Cambiar filtros     • 15  
Recambiar agua   •    120  
Esperar crecimiento (postlarva 8)  •    1440  
Chequear el crecimiento     •  10  
Contar población     •  15  
Alimentar balanceado      • 10  
Alimentar artemia      • 10  
Inocular con probióticos     • 20  
Alimentar con rotíferos      • 10  
Cambiar filtros     • 15  
Recambiar agua   •    120  
Esperar crecimiento (postlarva 9)  •    1440  
Chequear el crecimiento     •  10  
Contar población     •  15  
Alimentar balanceado      • 10  
Alimentar artemia      • 10  
Inocular con probióticos     • 20  
Alimentar con rotíferos      • 10  
Cambiar filtros     • 15  
Recambiar agua   •    120  
Esperar crecimiento (postlarva 10)  •    1440  
Chequear el crecimiento     •  10  
Contar población     •  15  
Alimentar balanceado      • 10  
Alimentar artemia      • 10  
Inocular con probióticos     • 20  
Alimentar con rotíferos      • 10  
Cambiar filtros     • 15  
Recambiar agua   •    120  
Esperar crecimiento (postlarva 11)  •    1440  
Chequear el crecimiento     •  10  
Contar población     •  15  
Alimentar balanceado      • 10  
Alimentar artemia      • 10  
Inocular con probióticos     • 20  
Alimentar con rotíferos      • 10  
Cambiar filtros     • 15  
Recambiar agua   •    120  
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Descripción de  actividad símbolos 
Tiempo 
(min.) 

 

Distancia 
(Mts.) 

       
Esperar crecimiento (postlarva 12)  •    1440  
Chequear el crecimiento     •  10  
Contar población     •  15  
Alimentar balanceado      • 10  
Alimentar artemia      • 10  
Inocular con probióticos     • 20  
Alimentar con rotíferos      • 10  
Cambiar filtros     • 15  
Recambiar agua   •    120  
Cosecha      • 240  
Conteo de larvas      • 15  
Embalaje      • 180  
Despacho      • 20  
Total  1 40 0 30 95 30616 40 
 
Fuente: investigación directa 
Elaboración: José Murillo Ortega. 

 

En este diagrama podemos apreciar todo el proceso de producción, el 

cual demora 22 días hasta llegar a este estadio donde son cosechados y 

enviados a las camaroneras para su continuo crecimiento. 

 

GRAFICO Nº 14 
LARVAS 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: investigación directa 
Elaboración: José Murillo Ortega. 
 
 

En este grafico se puede apreciar las larvas en diferentes estadios. 
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CUADRO Nº 15 

FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ALGAS 

Ubicación: Punta Blanca RESUMEN 
Actividad:  

Producción de algas  actividad actual propuesto ahorro 

Fecha: agosto 2010 Operación 16   
Operador Análisis: Transporte  2   
1 José Murillo Ortega Demora  4   

Método:  actual Inspección 3   
Almacenaje 0   

Tipo:  material 
Tiempo (min.) 387   
Distancia(Mts.) 3020   
Costo          $    

Descripción de  actividad 
símbolos Tiempo 

(min.) 
Distancia 

(Mts.) 

       
Ingresar al área  •     5 20 
Abrir válvulas de agua      • 1  
Lavado de tanques de 1 tonelada     • 10  
Llenar tanques de 1 tonelada   •    15  
Clorinar agua de tanques     • 5  
Comprar algas para repique  •     30 3000 
Desclorinar agua del tanque     • 5  
Comprobar que no tenga cloro    •  3  
Pesar fertilizantes      • 3  
Disolver fertilizantes      • 15  
Aplicar fertilizantes y vitaminas      • 5  
Sembrar algas (repique)      • 5  
Esperar crecimiento   •    72  
Lavar tanques de 5 toneladas      • 25  
Llenar tanques de 5 toneladas   •    30  
Clorinar agua de tanques     • 5  
Desclorinar agua del tanque     • 5  
Comprobar que no tenga cloro    •  3  
Pesar fertilizantes      • 3  
Disolver fertilizantes      • 15  
Aplicar fertilizantes y vitaminas      • 5  
Sembrar algas (repique)      • 5  
Esperar crecimiento   •    72  
Revisar población     •  15  
Despachar a larvas      • 30  
Total  2 4 0 3 16 387 3020 
Fuente: investigación directa 
Elaboración: José Murillo Ortega. 
 
 

En este diagrama podemos ver el flujo de proceso de la producción 

de algas para la alimentación de las postlarvas en el laboratorio. 
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CUADRO Nº 16 

FLUJO DEL PROCESO DE ECLOSIÓN DE ARTEMIA  

 

Ubicación: Punta Blanca RESUMEN 
Actividad:  

Eclosión de artemia Actividad Actual propuesto Ahorro 

Fecha: agosto 2010 Operación 14   
Operador Análisis: Transporte  1   
1 José Murillo Ortega Demora  2   

Método:  actual Inspección 1   
Almacenaje 0   

Tipo:  material 
Tiempo (min.) 1571   
Distancia(Mts.) 20   
Costo          $    

Descripción de  actividad 
símbolos 

Tiempo 
(min.) 

 

Distancia 
(Mts.) 

       
Ingresar al área  •     10 20 
Abrir válvulas      • 2  
Lavar tanq. de eclosión de artemia     • 15  
Clorinar agua      • 5  
Pesar artemia      • 5  
Eclosionar artemia con cloro      • 2  
Dejar con aire  •    15  
Enjuagar y eliminar cascarones     • 5  
Desclorinar tanq. Eclosión artemia      • 10  
Sembrar artemia decapsulada      • 2  
Iluminar los tanques      • 2  
Esperar crecimiento de artemia  •    1440  
Eliminar aireación     • 15  
Limpiar impurezas flotantes      • 6  
Cosechar artemia      • 25  
Verificar sobrevivencia     •  2  
Contar población por litro     • 5  
Despachar artemia a larvas      • 5  
Total  1 2 0 1 14 1571 20 
 
Fuente: investigación directa 
Elaboración: José Murillo Ortega. 

 

En este diagrama podemos verificar las actividades que se siguen 

para la eclosión de artemia que es un zooplancton vivo que sirve de 

alimento para las larvas de camarón, que se inicia su inoculación a partir 

de los estadios de zoea y mysis. 
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CUADRO Nº 17 

 
FLUJO DEL PROCESO DE BOMBEO DE AGUA DE MAR 

 

Ubicación: Punta Blanca RESUMEN 
Actividad:  

Bombear agua de mar Actividad Actual propuesto ahorro 

Fecha: agosto 2010 Operación 8   
Operador Análisis: Transporte  4   
1 José Murillo Ortega Demora  1   

Método:  actual Inspección 3   
Almacenaje 0   

Tipo:  material 
Tiempo (min.) 295   
Distancia(Mts.) 200   
Costo          $    

Descripción de  actividad 
símbolos 

Tiempo 
(min.) 

 

Distancia 
(Mts.) 

       
Ir al reservorio que se va a llenar  •     5 50 
Abrir válvulas para lavar reservorios      • 2  
Enjuagar paredes del reservorio      • 5  
Clorinar paredes      • 20  
Enjuagar reservorios      • 25  
Salir del reservorio  •     5 50 
Abertura de válvulas     • 5  
Colocar filtro de tela en la salida      • 2  
Verificar pasos por filtro de arena    •  5  
Regresar al área de bombas de agua •     5 50 
Encender bombas      • 3  
Verificar sistema     •  5  
Ir al reservorio  •     5 50 
Verificar llenado     •  3  
Esperar que llene el reservorio   •    180  
Tratar agua de mar con EDTA     • 20  
Total  4 1 0 3 8 295 200 
 
Fuente: investigación directa 
Elaboración: José Murillo Ortega. 

 

En este diagrama podemos apreciar las actividades que se realizan 

para el bombeo de agua directa del mar, resaltando que el agua que 

ingresa al laboratorio es de un absorbente que se encuentra en el mar a 

650 metros y están sostenidas por triplos de anclaje a una altura media de 

la profundidad del mar en ese lugar.  
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Diagrama de recorrido de la planta. 

 
GRAFICO Nº 15 

RECORRIDO DE LA PLANTA 

 
Fuente: laboratorio Calademar S.A. 
 

Aquí se puede apreciar en este diagrama el recorrido del agua de mar 

para todas las áreas como son: maduración, larvas, algas, artemia, 

reservorios de maduración, siendo este la materia prima principal para la 

producción de nauplios y larvas de camarón. 
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2.4. Registro de problemas (recolección de datos de acuerdo al 
problema)  

 

Problema 

 

1. Materia prima: La materia prima utilizada para el crecimiento 

larvario en todos sus procesos de producción del laboratorio Calademar 

S.A., son los siguientes: 

 

Ø Agua de mar: El agua de mar es de mayor utilidad, sin ella, difícil 

será la producción de larvas, de algas, artemia, y nauplios de 

camarón, siendo esta el elemento vital, esta debe de ser totalmente 

libre de impurezas, por lo que podemos apreciar que no esta siendo 

debidamente tratada para preservar su pureza. 

 

Por tanto y cuanto, esta ocasiona la contaminación parcial de todos 

los sistemas de producción y por ende un bajo porcentaje de 

producción y en ocasiones hasta la pérdida total de la producción 

mensual ocasionando graves perjuicios a la economía del laboratorio.  

 

Ø Algas: Este elemento que se produce a través del repique también es 

un agente de cultivo de bacterias que a la larga pueden afectar el 

crecimiento normal de las larvas de camarón, debido a que se esta 

trayendo para inocular los tanques de 1 tonelada de otros 

laboratorios, pudiéndose planear su cultivo y control dentro de 

Calademar S.A. 

 
Ø Artemia: La artemia salina es otro agente bacteriano que puede llevar 

a la contaminación de los tanques de cultivo de larvas a las que se 

alimenta con este zooplancton. 
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Ø Producto balanceado: Este producto tiene cierto tiempo de utilidad, 

pero su calidad es comprobada, pero debido al alto grado de proteína 

puede ser un foco para el crecimiento de bacterias patógenas. 
 

2. Maquinaria: Las maquinarias que se utilizan, la de mayor utilidad 

son las bombas de agua y los calderos pudiendo apreciar debido al oxido 

por la alta salinidad del medio un deterioro en su estructura física y en su 

funcionamiento.  

 

En los actuales momentos de los 2 calderos solo funciona 1, que no 

abastece totalmente la temperatura deseada para trabajar con el 

crecimiento normal en las salas de larvas y maduración.  

 

3. Mano de obra: La mano de obra para esta actividad debe ser 

calificada, es decir tener un grado de capacidad y coeficiente intelectual 

aceptable para que pueda tomar decisiones o asimilar claramente las 

actividades para la producción de larvas así como para la producción de 

nauplios. 

 

El personal que labora en el laboratorio en su gran mayoría ha llegado 

a terminar la instrucción primaria, aunque tiene voluntad para el trabajo 

tiene varias deficiencias acerca de la biología del camarón 

 

Este conocimiento tanto por experiencia como por autoeducación 

debe ser impartido para un mejor desempeño dentro de su área de 

trabajo, ya que de lo contrario esto hace que se comentan horrores y 

errores, y una baja de producción al término de cada corrida.  

 

4. Área de producción: Las debilidades encontradas dentro del área 

de producción es de infraestructura galpones, paredes, pisos, sin pintar y 

empezando al deterioro, la humedad hace que el cemento se corroa 

asimismo se puede notar la poca ventilación dentro de las salas, esto 
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hace que en el medio se puedan desarrollar microorganismos que pueden 

afectar la sobrevivencia de las larvas y nauplios de camarón. 
 

5. Organización: La estructura del laboratorio debe de ser bien 

conformada, porque esta constituye la parte fundamental, a pesar de 

estar trabajando y produciendo un alto porcentaje tanto de nauplios como 

de larvas,  
 

Esta tiene muchas debilidades dentro de su estructura, a la falta de un 

manual de políticas y de funciones que oriente a mejorar de manera 

continua la calidad de los productos que cultiva. 
 

6. Factores ambientales: Estos factores son impredecibles y en su 

gran mayoría se dan por la contaminación del mar, las variaciones de 

temperatura y la contaminación del aire, cuando estos no son favorables 

ocasionan un bajo porcentaje en las producciones, tanto de nauplios 

como de postlarvas de camarón.  
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CAPITULO III 
 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO  

 

3.1. Análisis de datos e identificación de problemas (Diagramas: 
Ishikawa, Pareto, fuerzas de Porter, Foda, etc.) 
 

Usualmente, el estudio interno de los laboratorios, ha buscado 

establecer las características esenciales del mismo. Debido a esto se 

debe tomar en cuenta  aquellas que le acceden a alcanzar sus objetivos.  

 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA  
 

El diagrama de Ishikawa, o diagrama de causa – efecto, es una de las 

distintas herramientas de ayuda que han aparecido a lo largo del siglo XX 

inicialmente en el ámbito de la industria y luego aplicada en el de 

servicios, sirve para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones 

posibles en espacios como calidad de procesos, los productos y servicios. 

Esta técnica fue elaborada por el ingeniero japonés Dr. Kaoru Ishikawa 

durante el año 1943.  

 

Gráficamente se trata de un diagrama que al ser estructurado se 

presenta en forma de espina de pescado, consiste en una representación 

detallada y sencilla en la cual se aprecia de manera relacional una 

especie de “espina central” que es una línea horizontal, la misma que 

simboliza el problema a analizar que se encuentra escrito a su derecha.  

 

Este diagrama ha podido mostrar cuales son las causas que se 

presentan dentro del laboratorio, basado en datos obtenidos; en la 

elaboración de productos y en que se debe poner mayor cuidado, para 
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que este no llegue a afectar directa o indirectamente la actividad 

administradora de los negocios entre la empresa y el cliente.  

 

GRAFICO Nº 16 
DIAGRAMA CAUSA – EFECTO DEL LABORATORIO 

 
Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega. 

 

En este diagrama de causa – efecto, se pueden ver los diversos 

problemas que originan un porcentaje promedio en la producción. 

 

DIAGRAMA DE PARETO  

 

Este diagrama también conocido como curva 80-20 o distribución A-B-

C, es una grafica que nos ayuda a ordenar datos de tal manera que 

queden ubicados de izquierda a derecha y en orden ascendente, además 

están separados por barras, este permite determinar un orden de 

prioridades. El Diagrama de Pareto es una comparación ordenada de 

factores referentes a un problema. Lo que ayuda identificar y enfocar los 

pocos factores vitales diferenciándolos de los múltiples factores útiles;   
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esta herramienta es de gran valor para la asignación de prioridades a los 

problemas que surgen en la calidad, en el diagnostico de causas y en la 

solución de las mismas.  

 

CUADRO Nº 18 

DIAGRAMA DE PARETO: PRINCIPALES PROBLEMAS  

PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA PRODUCCIÓN DE 
NAUPLIOS Y POST-LARVAS. 

ORDEN DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
1 Materia Prima 40% 
2 Maquinaria 20% 
3 Mano de Obra 15% 
4 Producción 10% 
5 Organización 10% 

6 Factores Ambientales y 
climatológicos. 5% 

Total 100% 
 
Fuente: laboratorio Calademar S.A.  
Elaborado por: José Murillo Ortega. 

 

En este cuadro se puede apreciar claramente el porcentaje de 

incidencia que tiene cada uno de estos elementos en la producción de 

larvas y nauplios de camarón en el laboratorio Calademar S.A. 

 

GRAFICO Nº 17 

PORCENTAJES DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS  

 
Fuente: laboratorio Calademar S.A.  
Elaborado por: José Murillo Ortega. 
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Uno de los elementos de mayor incidencia es la materia prima y todo 

se debe solo a uno de ellos como es el agua de mar, porque este es el 

liquido vital para las maniobras de cultivos de todas las áreas tanto de 

maduración, larvas, artemia y algas. 

 

ANÁLISIS DE ATRACTIVIDAD (MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE 
PORTER)  

 

Las 5 fuerzas no es mas que un modelo holístico el cual permite 

analizar cualquier industria en términos de rentabilidad, este fue 

desarrollado por Michael Porter en el año 1979. 

 

En sus estudios respectivos, Michael Porter indica que la contención 

de los competidores esta determinada en base a 4 elementos o también 

llamadas fuerzas que al estar combinadas dan como consecuencia una 

quinta fuerza la cual viene a ser: la rivalidad entre los competidores. 

Esta herramienta toma en consideración que existe 5 fuerzas dentro 

de una industria, la cuales se describen a continuación.  

 

- Rivalidad entre competidores 

- Amenaza de la entrada de nuevos competidores  

- Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

- Poder de negociación de los proveedores  

- Poder de negociación de los consumidores. 

 

1. Rivalidad entre competidores. 

 

En el sector donde se ubica el laboratorio de larvas Calademar S.A. 

es en la provincia nueva de Santa Elena, a lo largo de su costa, se 

encuentra un centenar de laboratorios que se dedican a la producción de 

nauplios y larvas de camarón, debido a la gran demanda se crearon estos 

laboratorios. 
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Pero al transcurrir el tiempo y debido a la contaminación del mar con 

bacterias y virus que han perjudicado de gran manera a las actividades 

camaroneras ocasionando grandes pérdidas y que muchas cierren sus 

actividades,  

 

De igual manera los laboratorios productores de larvas que se 

infectaron con el virus de la mancha blanca y al no poder mantenerse 

debido a las grandes perdidas que tuvieron, también se vieron obligadas a 

cerrar su funcionamiento y producción de larvas, pero en la actualidad 

han vuelto a abrir varios laboratorios creándose una competencia que 

obliga incluso a bajar costos por haber una sobreproducción.  

 

El análisis de la competencia entre laboratorios obliga a estos a 

buscar estrategias para la comercialización de nauplios y larvas y a 

ofrecer porcentajes ya sea en efectivo o en producto, de ese modo 

podemos determinar como hasta ahora se mantienen varios laboratorios 

de larvas de camarón. 

 

2. Amenazas de la entrada de nuevos competidores  

 

Estas se hacen presentes en ciertas épocas del año (época invernal), 

ideal para la producción tanto de nauplios como de camarón, lo cual 

obliga a manejar estrategias de marketing y un trabajo a la defensiva 

estableciendo reducciones de costos y creando barreras que rivalicen con 

dichos competidores. 

 

3. Amenaza de ingreso de producto sustituto  

 

Después de las perdidas y la bajas en este sector productivo del país, 

un sin numero de camaroneras buscaron dar solución y a cambiar su 

línea de producción, ya no de camarón sino de peces, ostras, escalos, 

caballos de mar, etc.  
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Pero muchos inversionistas, por el desconocimiento están invirtiendo 

recién en su investigación y al ser el camarón un producto muy apetecido 

este se mantiene y a su vez obliga a los productores de larvas a 

mantenerse firmes en esta actividad económica, obligándolo a diseñar 

estrategias que impidan que se fortalezcan otras variedades de productos 

del mar. 

 

4.  Poder de negociación de los proveedores  

 

Habiendo una gran infraestructura camaronera en nuestro país y con 

el deseo de mantenerse los proveedores tanto de nauplios como de 

larvas ofrecen porcentajes altos de descuentos o de utilidad, así como 

también garantías hasta ciertos estadios para comercializar los nauplios y 

las larvas, generando créditos a mediano y largo plazo.  

Esto obliga a un análisis profundo de un nivel de negociación de los 

proveedores, por lo que se crea créditos, acuerdos, diálogos con los 

diversos distribuidores y a considerar un control de la calidad de los 

productos. 

 

5. Poder de negociación de los consumidores 

 

Los consumidores quienes adquieren nuestro producto ejercen el 

poder y la capacidad de negociar que se tiene en el laboratorio debido a 

que si menor es la cantidad de compradores, mayor es nuestra capacidad 

de negociación y de igual manera, si mayor es la cantidad de 

compradores, menor será nuestra capacidad de negociación. Para esto 

se establecen políticas y estrategias que permitan captar un alto número 

de clientes dándole un porcentaje de garantía de nuestro producto, lo cual 

es usado como estrategia de marketing y publicidad para la atracción de 

nuevos potenciales clientes, garantizando tener una mayor fidelidad y 

lealtad para con nuestra empresa.  
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Conclusión  

 

Las 5 fuerzas de Porter es una herramienta de gestión que permite 

realizar un análisis externo del laboratorio, mediante el análisis del sector 

al que pertenece.  

 

Al clasificar esta fuerza de esta forma se determina alcanzar un mejor 

análisis del entorno de la camaronera y en base a dicho análisis poder 

plantear estrategias que permitan competir en el mercado, a fin de 

mantenernos dentro del sector camaronero. 

 

TÉCNICA FODA 

 

Esta es otra herramienta que es bastante utilizada para el estudio y la 

resolución de problemas, este análisis FODA nos indicará la situación real 

de la empresa al momento de aplicar esta técnica.  

 

Este análisis es una herramienta la cual nos permite elaborar un 

cuadro de la situación actual de la empresa u organización, de esta forma 

nos permite obtener un diagnostico preciso que facilite en función de ello, 

la toma de decisiones de acuerdo a los objetivos y las políticas indicadas 

con anterioridad.  

 

¿Cómo usar esta herramienta? 

 

Al llevar a cabo la utilización de la técnica FODA se debe tener en 

consideración encontrar respuestas a las siguientes interrogantes, se 

puede utilizar preguntas similares: 

 

Fortalezas  

 

- ¿Cuáles son sus ventajas con respecto a otros? 
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- ¿Qué cosas hace bien? 

- ¿Qué es lo que otras personas ven como sus fortalezas? 

 

Se toma en cuenta esto en la empresa desde su propia perspectiva y 

desde la de los clientes. Se debe siempre ser realista, se puede hacer 

una lista de características, algunas de estas serán oportunamente 

fortalezas de la empresa. 

 

1.  Producir nauplios y larvas de calidad 

2.  Garantizar la resistencia de los animales  

3.  Mantener seriedad en la oferta del producto. 

 

Debilidades  

 

- ¿Que debería mejorar? 

- ¿Qué es lo que considera que hace mal? 

- ¿Qué cosas debería evitar? 

De igual forma se debe tener en consideración ambos puntos de 

vista, interna como externamente, ¿Otras personas perciben debilidades 

que usted no ve?, ¿Están sus competidores haciendo una cosa mejor que 

usted? En esto se debe afrontar y reconocer cualquier realidad, a pesar 

de que pueda ser desagradable, lo más pronto que sea posible. 

 

1. La calidad del agua debería mejorar  

2. No implantar políticas internas  

3. Evitar que se realicen bombeos de agua en presencia de agentes 

contaminantes.  

 

Oportunidades  

 

- ¿Dónde están las mejores oportunidades que podría encontrar? 
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- ¿Cuáles son las tendencias interesantes de las que usted esta 

consiente? 

 

Las oportunidades de cada empresa esta definida por el mercado, 

porque debido a la confianza de los clientes, requieren la prestación y 

abastecimiento de servicios y productos, por tanto: 

 

1. Sector donde esta ubicado es oportuno por la materia prima 

2. Ampliación del mercado a otras provincias de la costa  

3. Adquirir materia prima a crédito  

 

Amenazas  

 

- ¿Qué obstáculos debe enfrentar? 

- ¿Qué esta haciendo su competencia? 

- ¿Está cambiando la tecnología amenazando su posición?  

- ¿Tiene deudas o problemas con el flujo de fondos? 

 

A medida que se avanza con la realización de este análisis se van 

aclarando ciertos términos a especificar y detallar cosas que deben ser 

hechas, también en términos de poner los problemas a perspectivas, por 

tanto: 

1. Mucha competencia desleal 

2.  Contaminación del agua de mar.  

3.  Propensos a robos. 

4. Elevados costos de insumos para la producción de larvas. 

 

Para recordar: el análisis FODA es una guía para analizar nuestras 

fortalezas, y debilidades, así como de las oportunidades y amenazas, las 

cuales debemos enfrentar, con esto se debe enfocar y apoyarse aún más 

en las fortalezas, minimizar las debilidades y tomar mayores ventajas 

posibles de las oportunidades que se presenten. 

Análisis y Diagnóstico  88 



xcvi 
 

Principalmente nuestro objetivo será el de convertir los datos que se 

consigan en información, para de esta manera poder analizar, procesar y 

de allí preparar la toma de decisiones, en cuanto se llegue a los 

resultados, para saber lo que es conveniente aplicar para que nuestra 

empresa surja ante las demás. 

 

3.2. Impacto económico del problema 

 

En el sistema de producción de larvas de camarón el tener bajas 

producciones tanto de nauplios como de larvas de camarón ocasiona que 

sus utilidades sean pocas, por lo que expondré varios elementos que 

ocasionan un impacto económico de acuerdo al problema.  

 

El agua que se bombea del mar es un recurso vital lo cual ocasiona 

que por ella ingrese los diversos sistemas de producción microorganismos 

como bacterias y virus que si son en porcentajes altos, estos patógenos 

causan una disminución en la producción, limitando al laboratorio de 

larvas obtener una mayor utilidad.  

 

La capacidad del personal, el cual comete errores durante el proceso 

ocasiona que disminuyan o baje el porcentaje de producción, generando 

así también otro impacto económico que genere utilidad al laboratorio.  

 

La falta de políticas y normas para el proceso de producción hace que 

existan perdidas de tiempo en la realización de los trabajos rutinarios del 

proceso productivo de larvas y  nauplios de camarón, también ocasiona 

un impacto económico desfavorable.  

 

Impacto económico en el área de maduración de camarón: 

En el siguiente cuadro presentamos un informe detallado de las 

perdidas, que se ocasionan por la contaminación del agua en el área de la 

madura. 
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CUADRO Nº 19 

 

REPORTE DE PÉRDIDAS DE NAUPLIOS DIARIAS  

Porcentaje de Perdidas por Producción de Nauplios
Desoves Diario  cosechados Porcentaje % perdida Costo total  perdida

31.600.000 25.280.000 80% 20% 0,15 c/u $ 948  
  
Fuente: laboratorio Calademar S.A.  
Elaborado por: José Murillo Ortega. 

 

Falta de purificación del agua produce un crecimiento bacteriológico, 

lo cual refleja una pérdida de nauplios de un 20 % diario, si esto se lleva 

al mes, las pérdidas serían: 

 

CUADRO Nº 20 

 

REPORTE DE PÉRDIDAS MENSUALES POR CONTAMINACIÓN 

Perdida mensual en la producción de nauplios
Pérdida diaria dias/ mensual Pérdida/ mensual.

948 30 28440  
 
Fuente: laboratorio Calademar S.A.  
Elaborado por: José Murillo Ortega. 

 

Si estas pérdidas se las lleva anualmente seria: 

 

CUADRO Nº 21 
 

REPORTE DE PÉRDIDAS ANUALES POR CONTAMINACIÓN 

Pérdidas por Contaminación en la producción de Nauplios.
Perdidas/ mensual Meses/año total de pérdida

28440 12 341280  
 
Fuente: laboratorio Calademar S.A.  
Elaborado por: José Murillo Ortega. 

 

Como podemos apreciar se esta ocasionando una pérdida de $ 

341.280 dólares anuales por efecto de la contaminación que ocasiona la 

falta de filtración del agua y otros. 
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Impacto económico en el área de larvicultura: 

 

A continuación se presenta un cuadro, donde se puede ver con 

claridad las perdidas en el área de larvicultura: 

 

CUADRO Nº 22 
 

REPORTE DE PÉRDIDAS DE LARVAS MENSUALES  

Perdidas en el área de larvicultura de camarón.
Promedio/ mes % de prod. % pérdido Costo / la rva l arvas  pérdi das Tota l  pérdida s

21719352,6 64,40% 35,60% 0,0013 12006345,2 15608,25  
 
Fuente: laboratorio Calademar S.A.  
Elaborado por: José Murillo Ortega 
 

En este cuadro se ve reflejada una pérdida de $ 15608,25 dólares 

mensuales que representa el 35,60 % que se pierde a causa de la 

contaminación bacteriológica y otros imprevistos. 

 

Si esto lo levamos a valorizar al año las pérdidas son las siguientes: 

 
CUADRO Nº 23 

 
REPORTE DE PÉRDIDAS DE LARVAS ANUALES  

Pérdida por la contaminación en larvas
Pérdida /mes meses del año total Pérdidas anual

15608,25 12 187299  
Fuente: laboratorio Calademar S.A.  
Elaborado por: José Murillo Ortega 
  

La pérdida anual es de $187299.00 dólares, por contaminación. 

 

3.3. Diagnóstico  

 

En el presente diagnóstico se detalla el objetivo y las metas que es 

idóneo de establecer en este estudio implementándose en el laboratorio 
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de larvas de camarón “Calademar S.A.”, estas falencias en los 

porcentajes de producción se pueden disminuir de una manera eficaz y 

eficiente si se propone implantar los nuevos cambios que se formulen 

para dar solución al problema de mayor incidencia que en este laboratorio 

de larvas es el sistema de purificación del agua de mar, el mismo que 

evitará que ingresen microorganismos patógenos y afecten directamente 

a la sobrevivencia en todas las áreas del sistema de producción de 

nauplios y larvas de camarón Penaeus Vannamei.  

 

Según el diagrama de Ishikawa en el cual se fundamenta el presente 

diagnostico manifiesto lo siguiente: 

 

a) Materia prima:  

 

- Ingreso del agua de mar directa, la filtración de esta es poca, 

permitiendo el ingreso de agentes contaminantes  

- Agua dulce sin filtración traída en tanqueros. 

- Algas producidas por repique, permite ingresar agentes patógenos 

al ser traídas de otros laboratorios. 

 

b) Maquinaria  

 

- Falta de mantenimiento preventivo más frecuente. 

- Bombas de agua de primera generación (antiguas). 

 

c) Mano de obra  

 

- Es poco capacitada  

- Escasa en el sector  

 

d) Área de producción  

- Poca ventilación  
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- Humedad permanente  

- Falta de mantenimiento (pintura)  

 

e) Organización  

 

- Falta de políticas para que se cumplan objetivos  

- Sin visión  

 

f) Factores ambientales 

 

- Variación de temperaturas. 

- Presencia de contaminación por el agua frente al mar.  

- Impredecible, falta de monitoreo constante  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Planteamiento de alternativas de solución a problemas: 

 

En este capitulo se pretende proporcionar diferentes variantes a los 

problemas mas importantes, encontrados dentro del laboratorio 

“Calademar S.A.” con la finalidad de mejorar la productividad y así 

optimizar los sistemas de producción de nauplios y de larvas de camarón. 

 

Estas alternativas de solución, que difieren una de otra tienden a 

llegar a una misma variante ya que ambas áreas dependen de la misma, 

como es el agua del mar. 

 

Todos los problemas que acontecen en el proceso de producción, 

varios de ellos son solucionables por medio de un mantenimiento 

preventivo a las áreas. El problemas más relevante que enlaza a otros 

problemas, dentro del proceso productivo es el mejoramiento de la toma 

del agua para que esta al ingresar a través del bombeo a los reservorios 

sea tratada y purificada eliminando así los agentes patógenos que afectan 

a la producción de algas, a la producción de nauplios y a la producción de 

larvas de camarón.  

 

Al plantear dos alternativas de solución a este principal problema 

daremos solución a la mayoría de sus dificultades, para mejorar la 

producción y la productividad, aumentando así el porcentaje de 

beneficios, que actualmente está en un promedio del sesenta y cinco por 
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ciento (65%) en el área de larvicultura, y ochenta por ciento (80%) en el 

área de maduración. 

 

Se ha escogido dar solución al sistema de ingreso de agua del 

laboratorio Calademar S.A. por presentar varias anormalidades en la 

toma, en el filtrado y en el tratamiento del agua. Tenemos pleno 

conocimiento de que el agua de mar tiene agentes patógenos, tales como 

protozoarios, bacterias, virus, desechos tóxicos, etc.; que son expulsados 

por barcos petroleros y pesqueros, al observar, la toma de agua actual 

succiona el agua directa sin ningún tipo de filtración inicial, solo mediante 

absorbentes que están ubicados a seiscientos cincuenta metros (650 

Mts.) introducidos al mar directamente, absorbiendo el agua, sin ningún 

tipo de filtración.  

 

La propuesta que se da, dará solución a casi todos los problemas del 

proceso productivo que son en su gran parte ocasionados por bacterias y 

agentes contaminantes que hacen que las larvas y los camarones mueran 

en sus estadios iníciales ocasionando una baja producción. 

 

Para esta propuesta se ha escogido dar dos alternativas de solución; 

las cuales se plantean a continuación: 

 

4.1.1. Alternativas de solución: 

 

El agua de mar es uno de los elementos más importantes y vital para 

el cultivo de larvas y nauplios de camarón, por lo que se plantea que esta 

tenga una buena calidad que proporcione el buen desarrollo de las larvas 

y de los nauplios.  

 

Para que esto garantice la calidad del agua se ha propuesto dos 

alternativas que se exponen a continuación:  
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a. La adquisición y diseño de nuevos filtros de arena, carbón, piola, 

ultravioleta y el tratamiento del agua con antibacteriales. 

 

b. Enterrar las puntas de absorción del agua de mar en la playa y 

tratamiento del agua con antibacteriales.  

 

4.2. Costos de alternativas de solución  

 

4.2.1. Alternativa de solución A: “La adquisición y diseño de nuevos 
filtros de arena, carbón, piola, ultravioleta y el tratamiento del agua 
con antibacteriales” 

 

Al proponer esta alternativa de solución se desea lograr que el agua 

de mar sea lo más pura posible y libre de agentes patógenos que puedan 

afectar las producciones de nauplios y larvas de camarón, debido a esto 

se propone diseñar y adherir otro grupo de filtros a los que ya existen, por 

donde pase el agua que es succionada directamente del mar.  

 

Estos filtros estarán ubicados en forma continua empezando por el 

filtro de arena, a continuación el filtro de carbón activado, seguido de los 

filtros de piola, filtro de  celulosa y por último la cámara ultravioleta para 

garantizar la purificación del agua se usará cloro, tiosulfato y EDTA. 

 

También es necesario que exista un kit que permita revisar la calidad 

del agua al ingreso del reservorio, antes de ser tratada y al salir del 

reservorio, antes de ser usada. 

 

Costo de los equipos propuestos: 

 

a) Costo del sistema de control bacteriológico: US $1.500,00 + IVA 
(ver anexo nº 14) 
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b) Instalación de tres bombas de agua de 7 hp: US $ 3000,00 +IVA 

cada una, equivalen a 9000,00 + IVA. (ver anexo nº 20) 

 

c) Tres dispositivos térmicos para accionar las bombas, costo de US 

$135,00 cada uno, equivalen a US $405,00 + IVA 

 

d) Costos variables anuales: compra de filtros US $610,00 + compra 

de Cloro US $1.200,00 + compra de EDTA US $120,00; 

equivalente a US $1.930,00 cada mes, un costo por año de US 

$23.160,00 +IVA. 

 

e) Costo del equipo de luces ultravioleta: US $ 1250,00 + IVA 
 

f) Costo de sistema de filtros: 

 

CUADRO Nº 24 

 

COSTOS DE SISTEMA DE FILTROS PARA EL PROCESO DE 
PURIFICACIÓN DEL AGUA DE MAR. 

 

Tuberias de PVC de 110mm 3 unid. $ 45,00 $ 135,00
Galón de pegamento 1 unid. $ 20,00 $ 20,00
Nudos universales 8 unid. $ 10,00 $ 80,00
Válvulas de 110 mm 8 unid. $ 45,00 $ 360,00
Codos de PVC de 110 mm 16 unid. $ 10,00 $ 160,00

Arena grava 3 mtrs3 $ 20,00 $ 60,00
Carbon Activado 3 qq $ 50,00 $ 150,00
Cartucho de piola 20 unid. $ 10,00 $ 200,00
Cartucho de celulosa 20 unid. $ 10,00 $ 200,00
Manómetro 6 unid. $ 80,00 $ 480,00

Subtotal $ 6.945,00
Mano de obra 50% costo de instalación $ 3.472,50

total $ 10.417,50
 

 Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega 
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 Los costos de la alternativa A para: el sistema de filtros para el 

proceso de purificación del agua de mar. 

 

• Costos de la alternativa A = costo de sistema de control 

bacteriológico + costo de Instalación de tres bombas de agua + 

Costo de Tres dispositivos térmicos para accionar las bombas + 

Costos variables anuales + costo de luces ultravioleta + costo de 

sistema de filtros. 

 

• Costo de la alternativa A = US $1.500, 00 + US $9.000, 00 + US 

$405, 00 + US $23.160,00 + US $1250,00 + US $10.417,50. 

 

• Costo de la alternativa A = US $45.732,50 (cuarenta y cinco mil, 

setecientos treinta y dos con cincuenta, dólares americanos). 

 

• La alternativa de solución A  requiere una inversión total de: US 

$38.020,00 (treinta y ocho mil veinte dólares americanos) 

 
CUADRO Nº 25 

 
COSTOS DE LA ALTERNATIVA A 

 

DETALLE COSTO
a)Sistema de control bacteriologico $ 1.500,00
b) Instalación de tres bombas de agua $ 9.000,00
c) Tres dispositivos térmicos $ 405,00
d) Costos variables anuales $ 23.160,00
e) costo de luces ultravioleta $ 1.250,00
f) Costo de sistema de filtros $ 10.417,50
Total de la alternativa A $ 45.732,50  

   
Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José  Murillo  Ortega 
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4.2.2. Alternativa de solución B: “Enterrar las puntas de absorción 

del agua de mar en la playa y tratamiento del agua con 
antibacteriales” 
 

La propuesta que se plantea prevendría también el ingreso de 

contaminantes y agentes patógenos ya que al enterrar el absorbente en la 

arena a unos 5 metros esta serviría de filtro inicial y no se tendría agua 

directamente del mar, para luego ser pasado por los filtros de arena y 

carbón que existen ya en la empresa. 

 

De igual manera la instalación de estas puntas en la arena mejoraría 

la calidad del agua. A continuación se plantea los costos de esta 

alternativa.  

 

a) Contratación de servicios de retroexcavadora: tiempo 8 horas, precio 

por cada hora US $200, equivale a un Costo total de US $1.600,00 + 

IVA. 

 

b) Costo del sistema de control bacteriológico: US $1.500,00 + IVA (ver 

anexo nº 14) 

 

c) Costos variables anuales: compra de Cloro US $1.200,00 + compra de 

EDTA US $120,00; equivalente a US $1.320,00 cada mes, un costo 

por año de US $.15.840, 00 +IVA.  

 

d) Costo de bombas de agua de 7 hp: US $3000,00 cada una, 

equivalente a US $9000,00 + IVA (ver anexo nº 20) 

 

e) Tres dispositivos térmicos para accionar las bombas, costo de US 

$135,00 cada uno, equivalen a US $405,00 + IVA 

 

f) Gastos de materiales: (ver anexo nº 19) 
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CUADRO Nº 26 

 
COSTOS DE MATERIALES 

 
  

DETALLE CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO

COSTO 
TOTAL

Absorvente de bomba 5 unid. $ 300,00 $ 1.500,00
Tuberías PVC de 110 mm 100 unid. $ 45,00 $ 4.500,00
Galon de Pegatubos 4 unid. $ 20,00 $ 80,00
T de PVC de 110 mm 6 unid. $ 15,00 $ 90,00
Brida de PVC de 110 mm 6 unid. $ 20,00 $ 120,00
Maya de 50 micras 10 mtrs. $ 2,00 $ 20,00

Subtotal $ 6.310,00
Mano de obra 50% costo de instalación $ 3.155,00

Total $ 9.465,00  
Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega 
 
      

Los costos de la alternativa B para: Enterrar las puntas de absorción 

del agua de mar en la playa y tratamiento del agua con antibacteriales. 

 

• Costos de la alternativa B = costo de Contratación de servicios de 

retroexcavadora  + Costo del sistema de control bacteriológico + 

Gastos Variables + Costo de bombas + Dispositivos térmicos + 

Gastos de materiales. 

 

• Costo de la alternativa B = US $1.600, 00 + US $1.500, 00 + 

15.840,00 + US$ 9.000,00 + US $450, 00 + US $9.465, 00. 

 

• Costo de la alternativa B = US $37.855,00 (treinta y siete mil 

ochocientos cincuenta y cinco, dólares americanos). 

 

• La alternativa de solución B requiere una inversión total de: US 

$37.855, 00 (treinta y siete mil ochocientos cincuenta y cinco, 

dólares americanos). 
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CUADRO Nº 27 
 

COSTOS DE LA ALTERNATIVA B 
 

DETALLE COSTO
a) Contratación de Retroexcavadora $ 1.600,00
b) Sistema de control bacteriológico $ 1.500,00
c) Gastos variables $ 15.840,00
d) Costo de bombas de 7hp $ 9.000,00
e) Dispositivos termicos $ 450,00
f) Gastos de materiales $ 9.465,00

Total de la alternativa B $ 37.855,00  
Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega 

 

4.3. Evaluación y selección de la alternativa de solución más 
conveniente. 
 
4.3.1 Análisis comparativo 

 
Para seleccionar la mejor alternativa de solución propuesta, se realiza 

el siguiente análisis. Se hace notar que al plantear esta alterativa la 

producción va a mejorar de un sesenta por ciento (60%) a un setenta y 

cinco por ciento (75%) de acuerdo a esto, esta mejoraría un quince por 

ciento (15%) como mínimo.  

 

CUADRO Nº 28 
 

PÉRDIDAS MENSUALES. 

Perdidas en el área de larvicultura de camarón.
Promedio/ mes % de  prod. % pérdido Costo / l arva larvas pérdidas Tota l  pérdi das

21719352,6 64,40% 35,60% 0,0013 12006345,2 15608,25  
 
Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega 

 
      Mediante este grafico se presenta las pérdidas del laboratorio en la 

actualidad, en el área de larvicultura. Estas pérdidas son mensuales, de 

las cuales se propone recuperar un 15% mediante las alternativas. 
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CUADRO Nº 29 

 

PÉRDIDAS POR AÑO 

Pérdida por la contaminación en larvas
Pérdida /mes meses del año total Pérdidas anual

15608,25 12 187299  
Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega 

 

CUADRO Nº 30 

 

UTILIDAD NETA DEL 15% QUE MEJORARÍA LA PRODUCCIÓN 

Produccion actual $ % de mejoramiento Valor recuperado mensual Valor recuperado por año
$ 28.235,16 15,00% $ 6.576,45 $ 78.917,40

 
Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega 

 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 

 
Alternativa de solución A: “La adquisición y diseño de nuevos filtros 
de arena, carbón, piola, ultravioleta y el tratamiento del agua con 
antibacteriales” 

CUADRO Nº 31 

 

DETALLES DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA “A” 

DETALLE COSTOS
Sistema de control bacteriológico $ 1.500,00
Instalación de tres bombas de agua $ 9.000,00
Costos variables anuales $ 23.160,00
Tres dispositivos térmicos para la activacion de las bombas $ 405,00
Costo de luces ultravioleta $ 1.250,00
Costo de sistema de filtros $ 10.417,50
Costo total de alternativa de solución A $ 45.732,50
 

Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega 
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Alternativa de solución B: “Enterrar las puntas de absorción del agua 

de mar en la playa y tratamiento del agua con antibacteriales” 
 

CUADRO Nº 32 
DETALLES DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA “B ” 

DETALLE COSTOS
Contratación de Retroexcavadora $ 1.600,00
Sistema de control bacteriológico $ 1.500,00
Gastos variables anuales $ 15.840,00
Costo de bombas de 7hp $ 9.000,00
Dispositivos termicos $ 450,00
Gastos de materiales $ 9.465,00
Costo total de alternativa de solución B $ 37.855,00   

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: José Murillo Ortega 

 

 
ANÁLISIS COMPARATIVOS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 
CUADRO Nº 33 

CUADRO DE COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS  

 

Parámetros Alternativa de solución A Alternativa de solución B
Costos $ 45.732,50 $ 37.855,00
Vida útil 5 años 5 años
Beneficios anuales $ 78.917,40 $ 78.917,40
Garantía 3 años 3 años  

Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega 

 

Beneficios netos de las alternativas de solución  
Para calcular los beneficios netos de cada alternativa, la fórmula es la 

siguiente: Beneficios netos = Beneficios anual por vida útil (5 años) 
 

CUADRO Nº 34  

CUADRO COMPARATIVO DE BENEFICIOS DE ALTERNATIVAS 
Parámetro Alternativa A Alternativa B

Benefio neto $ 394.585,00 $ 394.585,00
Inversión $ 45.732,50 $ 37.855,00
Utilidad neta $ 348.852,50 $ 356.730,00  

Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega 
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Diferencia entre alternativas A y B 

 

• Diferencia entre alternativas = utilidad neta de A – utilidad neta de B 

• Diferencia entre alternativas = US $348.852,50 – US $356.730,00 = US 

$7.877,50  

• Diferencia entre alternativas =US $7.877,50 a favor a la alternativa B 

 

Decisión sugerida 

 

Se recomienda acoger como alternativa de solución  “B”: “Enterrar 
las puntas de absorción del agua de mar en la playa y tratamiento del 
agua con antibacteriales”. 

 

CUADRO Nº 35 
VENTAJAS DE APLICAR LA ALTERNATIVA SUGERIDA. 

Ventajas de enterrar las puntas 
de absorbentes en la playa y 
tratamiento con 
antibacteriales. 

Desventaja de mantener el sistema 
actual de absorción de agua de 
mar. 

Se lograría tener mejor calidad 

de agua. 

Se mantendría pésima calidad de 

agua 

Libre de impurezas y de bacterias 

patógenas. 

Ingreso de marea roja al sistema y 

micro-organismos patógenos. 

Confiabilidad en el uso del agua El agua no es segura, no estaría libre 

de impurezas  

Mejor sobrevivencia de larvas El mismo porcentaje de 

sobrevivencia o menor a este (60%) 

Algas de buena calidad  Elementos patógenos se 

desarrollarían en los cultivos de algas  

Mayor producción de Nauplios  Igual o menor producción de 

nauplios. 
Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

Como hemos anotado anteriormente tenemos que la alternativa que se 

ha escogido (alternativa B: “Enterrar las puntas de absorción de agua de 

mar en la playa y tratamiento del agua con antibacteriales), presenta un 

costo total de US $27.655,00 (veintisiete mil seiscientos cincuenta y cinco 

dólares americanos), los cuales serán financiados mediante un préstamo 

al consorcio “Camaronera y Langostinos del Mar. S.A.” (CALADEMAR 

S.A.).  

 

En esta inversión serán analizados los índices financieros tales como 

Inversión fija, los costos de Operación, el Balance económico de flujo de 

caja, la Tasa interna de retorno y el periodo de recuperación de la 

inversión. 

 

La inversión se recuperará en un periodo de aproximadamente 5 a 6 

meses, obteniéndose una utilidad anual de US $49.012,00 (cuarenta y 

nueve mil doce dólares americanos)  

 

 

5.1. Plan de inversión y financiamiento  

 

Se analizará de manera separada la inversión fija, inversión diferida y 

los costos de operación anuales 

 

a) Inversión fija: Comprende la adquisición de los siguientes 

activos 

 



cxiii 
 

 

CUADRO Nº 36 

INVERSIÓN FIJA DE LA ALTERNATIVA “B” 

Adquisición de dispositivos térmicos para accionar las bombas $ 405,00
Adquisición de absorventes de agua de 7 hp $ 1.500,00
Adquisicion de Tuberías de PVC de 110mm $ 4.500,00
Adquisición de 3 dispositovos termicos $ 450,00
Adquisicion de T. de PVC de 110 mm $ 90,00
Adquisición de bridas de PVC de 110 mm $ 120,00
Adquisicion de galones de pegamento $ 80,00
Adquisicion de mayas de 50 micras $ 20,00
Costos de Mano de obra de Instalacion $ 3.155,00
Costo de alquiler de retroexcavadora $ 1.600,00
TOTAL $ 22.420,00
  

Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega 

 

     Mediante este gráfico podemos apreciar la inversión fija de la 

alternativa “B” la cual fue determinada por la mayor utilidad que esta 

ofrece al aplicarla. 

 

b) Costos de operación: 
 

CUADRO Nº 37 
COSTOS DE OPERACIÓN 

DETALLE COSTOS
Adquisición de manuales técnicos y de servicio $ 600,00
Capacitacion del personal $ 1.000,00
Gastos variables anuales (quimicos y filtros) $ 15.840,00
Pago de personal por un año de producción(2 operarios) $ 11.520,00
Gastos generales anuales (mantenimiento) $ 2.400,00
TOTAL $ 31.360,00
 Fuente: investigación directa  

Elaborado por: José Murillo Ortega 

 

     En este cuadro podemos observar la inversión operativa que presenta 

la alternativa “B”, que determina la capacitación al personal que labora en 

el laboratorio y los gastos por mantenimientos o imprevistos que pueden 

incursionar. 
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5.2. Evaluación financiera: 

 

A continuación se presenta varios gráficos acerca de la evaluación 

financiera que se ha determinado para esta propuesta: 

 

CUADRO Nº 38  

 
BALANCE ECONÓMICO Y FLUJO DE CAJA 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inversión fija 
inicial

-$ 37.855,00

Ahorro de la 
perdida

$ 78.917,40 $ 82.863,27 $ 87.006,43 $ 91.356,76 $ 95.924,59

Costos de 
operación

$ 31.360,00 $ 31.360,00 $ 31.360,00 $ 31.360,00 $ 31.360,00

Flujo de caja -$ 37.855,00 $ 47.557,40 $ 51.503,27 $ 55.646,43 $ 59.996,76 $ 64.564,59
TIR 130,96%
VAN $ 208.674,80

Descripción Periódos

 
Fuente: investigación directa  

Elaborado por: José Murillo Ortega 

 

     En este cuadro se aprecia el flujo de caja durante los 5 años. 

 

Tasa interna de retorno 

CUADRO Nº 39 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE LA TIR 
REC. PERDIDA 78917,4 COSTO OPERACIÓN 31360 INCREMENTO 5%

Año n P F i1 P1 i2 P2
2011 0 $ 37.855,00
2012 1 $ 47.557,40 54% $ 30.881,43 55% $ 30.682,19
2013 2 $ 51.503,27 54% $ 21.716,68 55% $ 21.437,37
2014 3 $ 55.646,43 54% $ 15.236,15 55% $ 14.943,15
2015 4 $ 59.996,76 54% $ 10.667,06 55% $ 10.394,44
2016 5 $ 64.564,59 54% $ 7.454,02 55% $ 7.216,65

TOTAL VAN1 $ 85.955,34 VAN2 $ 84.673,80

$ 48.100,34 54% $ 46.818,80 55% 91,53%CÁLCULO DE LA TIR
 

Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega 
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Valor Actual Neto 

 

CUADRO Nº 40  

 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN 

Recuperación 78917,4 Incremento 5% Costo operación 31360,00

AÑOS n Inv. Inicial F i P
2011 0 $ 37.855,00
2012 1 $ 47.557,40 10% $ 43.234,00
2013 2 $ 51.503,27 10% $ 42.564,69
2014 3 $ 55.646,43 10% $ 41.807,99
2015 4 $ 59.996,76 10% $ 40.978,59
2016 5 $ 64.564,59 10% $ 40.089,53

TOTAL $ 208.674,80
 

 

Fuente: investigación directa  
Elaborado por: José Murillo Ortega 
 
 

CUADRO Nº 41 

 

PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Recuperación 78917,4 Incremento 5% Costo operación31360

AÑOS n Inv. Inicial F i P P
2010 0 $ 37.855,00 acumulado
2011 1 $ 47.557,40 10% $ 43.234,00 $ 43.234,00
2012 2 $ 51.503,27 10% $ 42.564,69 $ 85.798,69
2013 3 $ 55.646,43 10% $ 41.807,99 $ 127.606,68
2014 4 $ 59.996,76 10% $ 40.978,59 $ 168.585,27
2015 5 $ 64.564,59 10% $ 40.089,53 $ 208.674,80

TOTAL $ 208.674,80

Períodos de recuperación del capital aproximado 1 años
Períodos de recuperación del capital exactos 0,91 años
Períodos de recuperación del capital exactos 10,88 meses
Períodos de recuperación del capital exactos 1 -2 años-meses

Coeficiente costo/beneficio 5,51
 

Fuente: investigación directa  

Elaborado por: José Murillo Ortega 
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CAPÍTULO VI 

 
PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

6.1. Planificación y cronograma de implementación. 
 

El trabajo de implementación de esta alternativa se la hará al final de la 

corrida de producción en un aproximado de 20 días,  como se muestra en 

el grafico siguiente: 

CUADRO Nº 42 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO 

 
# 

 Días 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

 Estudio del proyecto                     
 Compra de materiales                      
 Diseñar en PVC los 

sistemas de absorbentes  
                    

 Contratación de 
retroexcavadora  

                    

 Instalación de tuberías de 
PVC  

                    

 Excavación para enterrar 
puntas absorbentes  

                    

 Armar los filtros                      
 Cubrir las puntas con mayas                      
 Enterrar puntas absorbentes                      
 Anclar base para bombas                      
 Instalar bombas                     
 Instalar térmico                      
 Conectar tuberías de agua a 

filtros  
                    

 Limpiar filtros y colocar 
nuevos 

                    

 Hacer prueba de bombeo                      
 Limpiar línea de agua                      
 Llenar reservorios                      
 Clorinar agua                      
 Hacer análisis bacteriológico                      
 Neutralizar cloro                      
 Colocar EDTA                     
 Utilizar el agua al sistema de 

producción  
                    

           Fuente: investigación directa     
Elaborado por: José Murillo Ortega 
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Es necesario que para la realización del proyecto en forma exitosa se 

realice reuniones y capacitaciones a los diferentes talentos humanos 

involucrados a fin de analizar las políticas y técnicas para el buen uso del 

sistema de bombeo de agua. 

 

Por ello, se plantea realizar, como lo establece el proyecto 

capacitaciones al personal y el análisis de factibilidad a fin de determinar 

las prioridades y orden de trabajo del nuevo sistema, sin olvidar que el 

trabajo es coordinado y conjunto.  

 

Este programa acerca del proyecto de inversión una vez instalado se 

puede dar uso y verificar los cambios de la supervivencia de postlarvas de 

camarón.  
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

7.1. Conclusiones  

 

Este tipo de problemas, al ser resueltos ayudará a aumentar en un 

quince por ciento (15%) la producción de larvas, brindando una utilidad 

después de un año de la puesta en marcha. 

 

Al término de este proyecto se han detectado los problemas que 

estuvieron afectando la productividad del laboratorio y elevando los costos 

de producción, lográndose visualizar las principales causas, determinando 

su origen, por lo que se ha dado dos alternativas de solución y analizando 

cada una de estas, su costo y beneficio que dará su realización, 

modernizándose su actual rutina de trabajo para aumentar el porcentaje 

de sobrevivencia. 

 

El laboratorio “CALADEMAR S.A.” se encuentra ahora pasando por un 

tiempo de mutación, el cual solamente cambiará cuando se produzcan las 

cosechas de larvas de camarón de su actual siembra y se realicen los 

cambios propuestos en esta versión. 

 

La alternativa dada tiene un costo bajo en relación al beneficio que esta 

brindará, se hace necesario la ayuda económica de sus socios, de la 

gerencia; para plantear las nuevas opciones de las alternativas dadas en 

este proyecto y se busca el financiamiento de los programas de 

desarrollo. 
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7.2. Recomendaciones  

 

Para este tipo de proyecto se recomienda seguir haciendo estudios y 

análisis acerca de la patología que ataca a la sobrevivencia de las larvas 

de camarón. 

 

Mantener la calidad de las larvas para alcanzar nuevos segmentos de 

mercado. 

 

Efectuar otros proyectos de inversión para mejorar la calidad de la 

larva. 

 

Se recomienda que el gerente administrativo de “CALADEMAR S.A.” 

siga dando apertura a los estudiantes universitarios para que así se nutra 

de las experiencias de los jóvenes y pueda visualizar con mejor precisión 

las mejoras continuas en los procesos productivos. 

 

Se Recomienda se capacite siempre al personal, para que este tenga 

claro su rol y pueda cumplir con su trabajo a satisfacción y no se cometas 

errores en el proceso. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Aclimatación.- Hacer que se acostumbre un ser vivo a climas y 

condiciones diferentes de los que le eran habituales. Hacer que algo 

prevalezca y medre en parte distinta de aquella en que tuvo su origen. 

 

Algas.- Cada una de las plantas talofitas, unicelulares o pluricelulares, 

que viven de preferencia en el agua, tanto dulce como marina, y que, en 

general, están provistas de clorofila acompañada a veces de otros 

pigmentos de colores variados que la enmascaran. El talo de las 

pluricelulares tiene forma de filamento, de cinta o de lámina. 

 

Amortizar.- Redimir o extinguir el capital de un censo, préstamo u otra 

deuda.Recuperar o compensar los fondos invertidos en alguna empresa. 

Suprimir, por considerarlos innecesarios, empleos o plazas vacantes en 

una institución pública o empresa privada.Pasar los bienes a manos 

muertas.  

 

Asepsia.- Ausencia de organismos que causan enfermedades. 

 

EDTA.- Sustancia química a base de bicarbonato utilizado en laboratorios 

para eliminar microorganismos en el agua. 

 

     Laboratorio.- Lugar dotado de los medios necesarios para realizar 

investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico o técnico. 

Realidad en la cual se experimenta o se elabora algo. 

 

Larvas.- Animal en estado de desarrollo, que ha abandonado el huevo y 

se alimenta por sí mismo, pero que no ha alcanzado la fase adulta. 
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Larvicultura.- Ciencia que se dedica al estudio y cultivo de larvas de 

camarón y especies marinas  

 

Lugol.- Elemento químico de número atómico 53. Relativamente escaso 

en la corteza terrestre, se encuentra principalmente en el nitrato de Chile, 

en el agua del mar, concentrado en ciertas algas marinas y forma parte de 

la estructura de las hormonas tiroideas. De color azul violeta y muy 

reactivo, se sublima fácilmente, desprendiendo vapores azules y olor 

penetrante. 

 

Maduración.- área diseñada para colocar tanques y aclimatar camarones 

adultos para su copulación y reproducción.  

 

Nauplio.- Estadio inicial larvario de un camarón, después de haber salido 

del huevo, se alimenta solo. 

 

Penaeus.- Nombre científico de la especie de camarón existente en las 

costas ecuatorianas.  

 

Post-larvas.- Estadio promedio de un camarón que ha cumplido con 

todos sus fases de metamorfosis y que se dispone a desarrollar su fase 

de crecimiento hasta llegar a la adulta. 

 

Prebiótico.- Cultivo de bacterias de un tipo gran positivo que ayuda a 

mantener un ecosistema ideal para el desarrollo de la vida acuática sin 

bacterias patógenas. 

 

Sistema de filtración.- Conjunto de filtros ubicados en serie para la 

purificación de agua.  

 

Vannamei.- Especie de langostino de agua salada y dulce que se 

encuentra en las costas ecuatorianas de color café. 
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ANEXO 1 
ESTADÍO DE NAUPLIOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ANEXO 2 
ESTADÍO DE ZOEA  
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ANEXO 3 
ESTADÍO DE POST LARVAS 
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ANEXO 4 
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 5 

TOMAS DE AGUA DIRECTAS DEL MAR 
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ANEXO 6 
SISTEMAS DE AGUA 

 
 

ANEXO Nº 7 
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
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ANEXO Nº 8 

 CAMARONES REPRODUCTORES PARA MADURACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 9 
NAUPLIOS  5 DE CAMARÓN 
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ANEXO Nº 10 

IMPLEMENTOS Y TRABAJO DE LAS SALAS DE MADURACIÓN 

 
 
CAMARÓN TRANSPORTADO 
 DE LA CAMARONERA                                                      

                                                          PISCINA DE MADURACIÓN 
 
 

 
TANQUES DE DESOVE         
 
                                                    ANALISIS DE FERTILIDAD       CAMARONA 

                                                                                       MADURA        
 
 

 

 

 

ANEXO Nº 11 

EXTRACIÓN DE LA HEMOLINFA PARA HACER ANALISIS DEL CAMARÓN 
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ANEXO Nº 12 

SALA DE MADURACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 13 
RESERVA DE CAMARONES TRAIDOS DE LA CAMARONERA 
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ANEXO Nº 14 
EQUIPOS PARA ANÁLISIS DE AGUA SALADA  
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ANEXO Nº 15 

KIT DE ANÁLISIS COMBINADO PARA ACUACULTURA 

 
ANEXO Nº 16 

PISCINA DE LARVAS  

 
ANEXO Nº 17 

Camarón hembra  
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ANEXO Nº 18 
 

ESTADIOS LARVARIOS VISTOS AL MICROSCOPIO 
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ANEXO Nº 19 

 

TUBERIAS Y ACCESORIO PARA USO DE LA ALTERNATIVA “B” 

 

 

 

 
 

ANEXO Nº 20 

 

BOMBA DE AGUA 
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ANEXO Nº 21 

 

FACTURA CON COSTOS DE MATERIALES  
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