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RESUMEN 

APLICACIÓN DE LOS DIAGRAMAS GANTT, PERT Y CPM, EN LOS PROCESOS           

DE LA CAMARONERA WIGALL, UBICADA EN LA PARROQUIA JAMBELÍ. 

El propósito primordial de este trabajo práctico es la elaboración de los diagramas de proceso               

para el registro de las tareas que se realizan en la camaronera WIGALL de la parroquia                

Jambelí. 

Tener una transparencia total de los procesos de faena que se ejecutan internamente ya que               

esto les permite tener un atributo muy significativo para la camaronera, por lo que se realizó                

el estudio de campo para saber todas sus funciones cotidianas, por lo cual establecimos los               

esquemas de procesos para la preparación de las piscinas, la alimentación y su cosecha. 

Distinguimos lo interesante que es la utilización de los diagramas de proceso para las              

camaroneras y así puedan optimizar sus bienes y la duración que tiene cada labor, que               

realizan cada uno de los trabajadores y permitir que el consumidor quede contento con el               

producto que se ofrece. 

 

Palabras claves: diagrama gantt, pert y cpm, proceso de producción, producción           

camaronera. 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this practical work is the elaboration of the process diagrams for the                

recording of the tasks that are carried out in the shrimp WIGALL of the parish of Jambelí. 

To have a total transparency of the work processes that are executed internally since this               

allows them to have a very significant attribute for the shrimp farmer, reason why the field                

study was realized to know all its daily functions, reason why we established the schemes of                

Processes for the preparation of swimming pools, feeding and harvesting. 

We distinguish the interesting thing is the use of the process diagrams for the shrimp farmers                

and so they can optimize their goods and the duration that each work carries out each one of                  

the workers and allow the consumer to be happy with the product that is offered. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Contextualización. 
  

La determinación del problema en la camaronera WIGALL de la parroquia Jambelí del             

cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, radica en la preparación de las piscinas de               

camaronera, la cual enfrenta grandes desafíos para lograr sus objetivos de producción. “en             

todos estos casos, el objetivo es valorar las condiciones, para tomar la decisión más              

acertada.” (Salinas Salazar & Rodrìguez Gòmez, 2011) 

(Felizzola Jimènez & Amaya, 2014)” Los cambios en la organización requieren una gestión              

constante y efectiva, ya que las personas necesitan ser motivadas para introducir mejoras en              

los procesos y conseguir resultados, pero esta responsabilidad es mayormente de la alta             

dirección, debido a que son los encargados de liderar e impulsar los cambios desde la               

planeación hasta la ejecución.” 

La camaronera estudiada no posee un diseño de sus actividades y peor una estructura del                

proceso de producción de camarón. (Jaime, 2000)“Importantes, porque plantean cuestiones          

trascendentes a las decisiones que toman los ejecutivos y por el impacto humano que tiene el                

poder de la empresa.” 

(Chacon, Bustos, & Rojas, 2006). “A través de los siglos los procesos productivos, como               

todo sistema inventado por el hombre, han tenido innumerables cambios y mejoras por la              

introducción de innovaciones tecnológicas que han elevado la producción a cantidades           

inimaginables para los seres humanos.” 

Una imagen auxiliar ampara la razón elemental a la autoridad o conclusión de debates              

administrativos a inclinación de un mediador individualista y objetivo. “Bajo esta premisa se             

formula una fuerte crítica a la pretendida autotutela o justicia por propia mano de la               

Administración, que se expresa en decisiones unilaterales sobre invalidación de actos           

administrativos de beneficio, validación de actuaciones viciadas, ejecución de actos          

administrativos, sanciones administrativas y modificación de contratos privados y públicos”.           

(Mattar, 2013) 

 



 

La camaronera estudiada en base a su problema establecido se necesitará establecer una             

solución que sea acorde a sus objetivos planteado para esto realizaremos los diagramas de              

GANTT, PERT y CPM para el proceso de la producción del camarón, por lo mismo se ha                 

diseñado el presente estudio basándose en la recopilación de los datos obtenidos por dicha              

institución. “El proceso productivo está referido a la utilización de recursos operacionales            

que permiten transformar la materia prima en un resultado deseado, que bien pudiera ser un               

producto terminado”.  (Rodriguez Medina, y otros, 2002) 

 
 
  

 



 

  
1.2. Antecedentes Históricos 

  
La actividad camaronera tuvo sus inicios en la provincia de El Oro en el año de 1968                 

convirtiéndose en la tercera fuente generadora de ingresos de nuestro país, de acuerdo a las               

cifras del Banco Central del Ecuador. 

  

(Moncada Monar & Pilamunga Yubailla, 2016). “A nivel mundial el Ecuador ha ocupado el              

tercer lugar en producción y somos reconocidos por ser el único país donde se ha practicado                

continuamente la acuacultura por más de 30 años, tal como lo menciona la National Marine               

Miserias Reporte.” 

  

La empresa camaronera WIGALL compañía productora limitada se constituyó en el año 1996             

por Tcrnl. Ing. Wilson Ugarte Calero, Dr. Galo Guillén y la señora Patricia Poma Ochoa. 

  

Se encuentra ubicada en la Isla Callejones de la parroquia Jambelí del cantón Santa Rosa se la                 

provincia de El Oro. 

  

Mediante un escrito de fecha 02 de febrero de 2010 se comparece que cada piscina que                

contiene la camaronera pertenece a la Señora Patricia Poma una extensión de 5.95 hectáreas              

de la primera piscina, en tanto al Ing. Wilson Ugarte una extensión de 9.94 hectáreas que                

corresponden a la segunda y tercera piscina y en tanto al Dr. Galo Guillén una extensión de                 

6.14 hectáreas que corresponden a la cuarta piscina. 

  

La Empresa camaronera WIGALL pertenece desde el 01 de julio del 2011 al Plan de               

Reforestación de la Cooperativa de Producción Pesquera SUR PACÍFICO HUAQUILLAS          

constituida con 14 camaroneras. 

El 18 de agosto de 2011 acuerdan conceder por 10 años plazo la concesión de la actividad                 

acuícola por la Dirección Nacional de Servicios Acuáticos. 

  

En los anexos incluye sus mediciones y el acta de la concesión de la empresa camaronera                

WIGALL. 

 



 

 

1.3.  Planteamiento del Problema 

 

Para presentar el proyecto hemos escogido como observación a la Camaronera WIGALL            

quien al momento está en funcionamiento con la cosecha de camarón que se la realizó el 14                 

de junio. 

 

Todo lo que se mantiene en bodega se lo maneja de forma efectiva ya que los propietarios                  

mantienen una buena comunicación con los administradores de la camaronera y son los que              

los mantienen informados de los avances que lleva la cosecha y lo que se puede necesitar.                

(Luisa Mayoral & José Luis Tesoro , 2005) “En otras palabras, la planificación obliga a               

plantearse qué conocimientos y habilidades se intentará desarrollar en la asignatura; cuáles            

serán los contenidos y criterios de organización, incluyendo no sólo hechos y conceptos, sino              

también procedimientos y actitudes; cómo se seleccionará y organizará las actividades y            

cuáles serán los criterios y las formas de evaluación.” 

 

La camaronera cuenta con 4 trabajadores los cuales laboran las 24 horas del día, de lunes a                 

domingo los dependientes reciben una retribución por las tareas que se ejecutan en la              

camaronera y se les da 15 días de asueto al empleado. “Las organizaciones, tienen el reto de                 

transformar su gestión en busca de una mayor rentabilidad. Además, operan en un entorno              

que se transforma aceleradamente y deben estar preparadas para enfrentarse a los cambios             

de forma gradual en tiempo viable, sin que ello afecte la calidad de sus productos físicos y                 

(o) sus servicios.” (Llanes-Font, 2014) 

 

Los trabajadores que pasan en la camaronera realizan sus trabajos con aprobación de sus              

jefes inmediatos (Los que constan en las Actas). “El trabajo humano como vínculo social ha               

permitido, desde la noción histórica del mismo, ir configurando y legitimando las distintas             

formas de organización del trabajo a la luz de los distintos sistemas productivos (artesanal,              

manufactura y maquinismo).” (María C. Rodríguez P. & Hermelinda Mendoza A., 2007) 

 

 

 

 



 

1.4. Problemática. 

 

Carencia de los diagramas de procesos, para el control de las tareas que se realizan en la                 

camaronera. 

 

 

1.5. Objetivo. 

La aplicación de Los diagramas Gantt, Pert y Cpm, en los procesos de La Camaronera               

Wigall, Ubicada En La Parroquia Jambelí. 

 

  

  

 

  

 



 

 

2. DESARROLLO. 

  

2.1. Administración de Procesos 

 

Las estructuras deben detallar con una organización que les posibilite ejecutar con la             

jurisdicción y con las perspectivas fijadas. Lo establecido del trámite de procesos se ha              

expresado como un instrumento de perfección de la misión más objetiva para todos los              

modelos de organización.“Las aplicaciones necesarias para gestionar el flujo de información           

en las actividades de negocio se pueden clasificar en dos importantes categorías: las             

aplicaciones que manejan las transacciones y las estadísticas que ayudan a convertir los             

datos en información útil para la toma de decisiones”. (Yelitza Josefina Marcano Aular &              

Rosalba Talavera Pereira, 2007) 

 

Cualquier tarea, o grupo de trabajo unidos entre sí, que se emplean demandas y observaciones               

para modificar alguna pieza de acceso en conclusión puede examinarse como una fase. Para              

ejecutar de una forma eficiente, las entidades tienen que reconocer y tramitar abundantes             

tareas correspondientes y que se relacionen entre sí.  

 

(Mallar, 2010)“Se define ahora un nuevo concepto de estructura organizativa que considera            

que toda organización se puede concebir como una red de procesos interrelacionados o             

interconectados, a la cual se puede aplicar un modelo de gestión denominado Gestión             

basada en los Procesos (GbP).” 

 

Para que un grupo de tareas unidas entre sí orienten a un producto terminado es               

indispensable fijar e inspeccionar las tareas del que figuran son parte. El interés de liderar y                

comprobar un desarrollo hay que establecer en que no es probable ejecutarse            

inmediatamente sobre las conclusiones, ya que el personal procede a conducirlos a ellos,             

para inspeccionar el producto hay que ejercer encima del origen (producto). “Cuando se             

trata de analizar los determinantes de los resultados de la actividad de las organizaciones,              

tiende a existir consenso sobre la importancia que en esto tienen las actividades de              

 



 

innovación y las de gestión del conocimiento.”). (César Augusto Bernal Torres, Germán            

Fracica Naranjo, & José Salomón Frost González, 2012) 

 
2.2. Diagramas de Gantt, el método PERT y el método CPM 

En el desarrollo de casi cualquier proyecto de cierto tamaño pueden identificarse algunas             

tareas que podrían realizarse simultáneamente por distintas personas o equipos de personas. 

El hecho de trabajar en paralelo con distintas tareas suele hacer que el proyecto total se                

termine antes. Al fin y al cabo, el tiempo es nuestro recurso más valioso: no se puede                 

comprar. 

§ GANTT: Gantt creo un cuadro, en la cual se simbolizarán los diferentes días en los que se                  

ejecuta una labor en la barra horizontal, y cada una de los trabajos en las que se separan                  

las labores en la barra vertical. Si una faena debe ejecutarse en una progresión de días                

determinados, se señalizan las cuadriculas adecuadas, se configuran en forma de barras.            

En la comprensión preliminar de Gantt no se ejecutaban enseñanzas sobre las prioridades             

de las faenas ni otras participaciones. 

Un esquema de Gantt de nuestro modelo tendría este aspecto así:  

 
 
 

(Permalink, 2015) “Sin embargo, es en los años 50 del siglo XX cuando dos técnicas               

matemáticas inciden en este aspecto de la planificación temporal, pero teniendo en cuenta             

algunos aspectos más.” 

(González, J.A., Solís, R., & Alcudia,C., 2010)“Además, la gran mayoría de las empresas             

que sí hacen planeación dijeron utilizar para programar el Diagrama de Gantt, que es una               

 



 

técnica con un siglo de antigüedad y con la cual no es fácil identificar las actividades                

constructivas que determinan la duración total del proyecto.” 

§ PERT. (Program Evaluation & Revisión Technique - Evaluación de          

Programas y Técnica de revisión): § “Utilizada para el Proyecto Polaris           

desarrollado por la armada de los Estados Unidos en 1958, y que se extendieron              

con rapidez a otros tipos de industria, dieron lugar a que después de la segunda               

guerra mundial la gestión de proyectos se convirtiera en una disciplina de            

investigación.” (Betancourt, 2013) 

§ C.P.M. (Critical Path Method): En el diferente margen, es la conclusión de la                

preparación en la superficie de la exploración de ejecución que le ha entregado el              

apelativo de la "circular en los esquemas", y que ha obtenido el descubrimiento por              

semejanza a la matemática, como un vínculo de programa seguido.  

  

“CPM El hecho se manifiesta como una herramienta de planificación y, como un control               

de PERT parece reflejarse en sus propios nombres correspondientes a los mismos. Al             

aliarse el trabajo de planificación, CPM menos margen de PERT, debido a supuestos             

que deben ser adoptadas para que la modelo tiene validez.” (Sá, 1965)           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2.3.   Procesos para la Toma de Decisiones. 

 

Los contrincantes de la demanda, al concluir el desarrollo y comprender su estimación total              

de la rivalidad de las indagaciones sobre las notas conseguidas. Esencialmente anhelan            

comprender la calificación total de cada una de los estudios realizados y, en la dimensión de                

lo probable, que se le permita a cada una de las figuras valoradas con sus mutuos métodos y                  

figuras.  

  

Para comenzar con la planificación del prototipo común de aprobación de resoluciones se ha              

preferido escoger tres tácticas de desarrollo en solución de la duda que figura la camaronera               

WIGALL en la parroquia Jambelí, y las cuales se administrarán de una manera sistemática y               

correlativa para así corregir el desarrollo productivo y así obtener un mejor rendimiento de la               

empresa en este sector: 

  

2.3.1. Procedimiento De GANTT Adaptado al Desarrollo de la Productividad           

del Camarón. 

 

Nos dirigimos a implementar todas las tareas que se explican en cada periodo del              

procedimiento de la fabricación del camarón en la camaronera WIGALL, en una corta             

explicación para tener una percepción universal y así pueda cooperar a producir un mejor              

registro y rumbo: 

a) Planificación de la Limpieza de Piscinas (Todo esto se demora un tiempo de             

15dias). 

v Saneamiento de las Pozas: Lo cual se lo ejecuta posteriormente después de             

cada recolección o redada. 

v Verificación de Tablachos y Redes: Se lo ejecuta para impedir las            

evasiones e incorporaciones de peces en el tiempo que hacienda la marea,            

posteriormente se procede a la restauración de las redes y maderos, se            

cubren todas las fisuras entre maderos y costales de polietileno. 

v  Barbasqueo: Se ejecuta a las pozas dentro de todas las piscinas. 

 



 

v Relleno de Piscina: Se comienza rellenando la poza hasta 30cm, para lo             

cual se le aplica fermento al posterior día ya se la completa,            

posteriormente se deja relajarse por 2 días para observar su reacción. 

v Fecundación de la Poza: Esto se desarrolla si las conclusiones del manejo             

de la enzima no tengan beneficios favorables. 

b) Sembrado (Todo esto se demora 2dias) 

§ Elección de la Larva: La etapa de la larva deben estar en buen estado para                

así disfrutar de un buen comienzo de la cultivación del camarón. 

§ Sembrado: En este periodo es el más significativo de la fase, ya que se lo                

ejecuta por las noches de 22:00 pm a 24:00 pm. 

§ Provisión Preliminar: Deben incluir más proteínas que cosas grasosas          

durante los 12 primeros días. 

c) Muestreo de la Población (Todo este proceso demora 30 días) 

·         Adquisición de Ejemplares: Se examina la proporción de sobrevivientes. 
· Observación de Enfermedades: Se observa para no tener pérdidas en el            

cultivo. 
· Utilización de Antibióticos: Perfecciona la situación del camarón en          

todas las pozas. 
· La Alimentación (En las provisiones se las da cada día y se aumenta a los                

10 días se les da el balanceado KR1). 
d) El Desarrollo. 

ü  Se inspecciona el progreso del camarón. 

ü  La Observación de Enfermedades (Se aplica KalP 24 2 sacos por hectárea) 

ü  Utilización de Antibióticos. 

ü El Alimento (En las provisiones se la da cada día y se aumenta a los 12                 

días es el cambio del balanceado KR2). 

e) Engorde 

Ø El control del Crecimiento (Se le aplica al Mes y Medio el Balanceado              

28%). 

Ø La Observación de Enfermedades (Se aplica KalP 24 2 sacos por            

hectárea). 

Ø  Utilización de Antibióticos. 

Ø  El Alimento (Se establece una sola actividad). 

 



 

f) Recolección: Esto se desarrolla en la noche, así no existe un mal uso del              

camarón ya que esto puede perjudicar su condición y pueden encontrarse grandes            

perjuicios económicos. 

g) Empaque: La conclusión de la producción de la Camaronera WIGALL. 

Para Interpretar se proyecta un gráfico de flujo de las tareas a ejecutarse. 

 

Esquema Nº1. Gráfico de Flujo del Desarrollo de la Productividad de Camarón. 
 

 
  

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
  

 



 

 
 
Cuadro Nº1. Gráfico de Gantt en la Fase de la Producción del Camarón. 

 

 
 
En la realización de este gráfico se establecen todos los movimientos en un diseño              

estructurado y correlativo, comenzando por la dirección de dos ejes, uno plano que con el               

periodo de realización y el otro derecho de los trabajos. 

 

Previamente se describe en un aspecto de agrupación concurrente a tarea-tiempo con líneas             

(x, y) las faenas que no tienen anterioridad o una labor anticipada, para situar las que si lo                  

tienen; las faenas críticas suelen establecerse con esquemas de otro color. 

 

La excelencia de este sistema se establece con facilidad para su cimentación e explicación,              

mediante este sistema se puede tener una mejor observación para el decreto de las actividades               

y sus periodos de cumplimiento, es muy enérgico en el trayecto inicial de la fase,               

posteriormente de la jornada puede deducirse algo enredado por las modificaciones que se             

realicen. 

Con este tipo de gráfico no se origina situaciones para distinguir las alternativas, también se               

toma en cuenta estos, que no originan ni un vínculo o interdependencia entre tareas. 

 



 

2.3.2. Procedimiento De PERT. Adaptado al Desarrollo de la Productividad del           

Camarón. 

Las funciones se estructuran para determinar a un decreto sucesivo en una lista en la cual se                 

le determina un código en una descripción alfabética y figar las funciones anticipadas, los              

periodos de realización para estas tareas en esta regla son de conmoción por lo que se emplea                 

una categoría de estimación para su gratificación donde los periodos se observan como             

tiempo esperado (Te), Tiempo no optimista (To), Tiempo más probable (Tm), Tiempo            

pesimista (Tp). Con las variaciones se ejecutarán a registrar los periodos esperados que se              

adaptaran para la planificación de la etapa total del desarrollo mediante la formulación que se               

va determinar a continuación: Te=(To+4(Tm)+Tp) /6. 

Cuadro Nº2. Tareas del Desarrollo de la Producción del Camarón. 

 
 
 
 
  

 



 

Esquema Nº2 Descripción De PERT. Para el Desarrollo de la Productividad del Camarón. 

 
Fuente: La Autora. 
Elaborado: La Autora. 
 
Luego de la resolución del esquema de pert, son simbolizados en un esquema Nº2 y se reveló                 
el periodo de cada fase y el periodo completo de la cosecha del camarón en la camaronera                 
Wigall, que es de 118 Jornadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

· 2.3.3. Procedimiento de CPM. Adaptado al Desarrollo de la Productividad           

del Camarón. 

 

En este procedimiento del recorrido crítico se fijará las labores que no se puedan postergar en                

el desarrollo de la productividad del camarón. 

Esquema Nº3. Diagrama CPM. Para el Desarrollo de la Productividad del Camarón. 
 

 
 
En la explicación se predomina la travesía más crítica en el esquema para destacar las labores                

que se pueden postergar o aventajar la productividad del camarón, el desarrollo de las labores               

de esta travesía se determina la duración del procedimiento a seguir. Las faenas o el trabajo                

que no están dentro del recorrido se distinguen como holguras (H) y se pueden efectuar con                

el rendimiento de duración de la faena y así no dañar el programa. 

 

Para ejecutar victoriosamente el crecimiento debemos respaldar la duración del método           

crítico o renovarlos, y debemos tener en cuenta la duración de las tareas no apreciadas no                

colaboran a la mejora del diseño. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.    CONCLUSIONES 
  
La complexión en las faenas del crecimiento de la productividad del camarón permite evaluar              

mediante esquemas de Gantt ya que ayuda a acceder y reconocer las 17 faenas primordiales,               

para posteriormente ordenarlas en un perfil ordenado y así constituir la duración de la              

ejecución de las tareas y así realizar una búsqueda al poseer un esquema de sencilla               

explicación. 

Las Fases de ejecución de las faenas se fijaron mediante las etapas que obtiene la camaronera                

WIGALL en la realización de este análisis, y esto nos dio como resolución una etapa media                

para cada faena y con estos análisis se constituyó la red que decreta el período supremo de                 

ejecución universal del desarrollo en 118 Jornadas. 

Se determinó en el método crítico de la técnica de productividad en la camaronera WIGALL,               

mediante el cuadro se resuelve que los sistemas perfectos a seguir sin holguras no demoran su                

cumplimiento en las faenas. 

Concluimos con los esquemas de la toma de resolución que apoyan a cooperar para la               

innovación de un esquema de refuerzo de información que, incorporado a los métodos de              

Gantt, Pert, y Cpm. Favorecieron a los jefes y los administradores de la camaronera puedan               

tomar una decisión con un periodo y así optimizar el capital, y generar una gran rentabilidad                

y así poder otorgar un resultado codiciable para los consumidores. 
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PALABRAS CLAVES. 

  
Proceso de Producción: (Pérez Porto & Gardey, 2008) “Un proceso de producción            

es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma           

dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta             

manera, los elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a ser           

elementos de salida (productos), tras un proceso en el que se incrementa su             

valor.” 

Producción Del Camarón 

(Jaramillo, 2013) “La acuicultura, camaronicultura o producción de camarones en          

cautiverio, es una actividad de cultivo en medio acuático, con fines de            

producción y comercialización como meta final, industrializada por medio de          

la tecnología.” 

La camaricultura adquirió importancia a nivel mundial, llegando a nivelarse con           

producción de la pesca extractiva que se ha estancado por los altos costos de              

las faenas de pesca. El consumo de camarón se ha expandido con la demanda              

de los países industrializados, debido a su alta elasticidad ingreso. Esto ha            

llevado al desarrollo del cultivo del camarón para facilitar su abastecimiento. 

  
Proceso Productivo  

En virtud del nuevo orden internacional que está operando, producto de la            

globalización o mundialización, que conlleva hacia un carácter sistémico de          

cambios en los procesos de las organizaciones, específicamente en el proceso           

productivo y de comercialización; el presente artículo trata sobre el análisis           

 



 

estratégico del proceso productivo en las organizaciones industriales, como         

ente dinamizador en la consecución de los objetivos trazados a largo plazo. 

(Rodríguez Medina, Guillermo, Balestrini Atencio, Solange , Balestrini Atencio, Sara          

, Meleán Romero, Rosana , & Rodríguez Castro, Belkis , 2002)“El proceso            

productivo permite transformar los insumos utilizados en productos o         

servicios, para satisfacer las necesidades de los clientes; por lo que se hace             

necesario hacer un estudio holístico de los elementos que integran la cadena            

de valor y demás factores que influyen en el proceso tanto a nivel interno              

como antes y después de él”. 
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ACUERDO DE LA PISCINA 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 



 

ACUERDO DE LA PISCINA 2 Y 3 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ACUERDO DE LA PISCINA 4 

 
 
 
 
 

 



 

 
  

 



 

 
  

 



 

PLANOS DE LA CAMARONERA WIGALL 

 
  

 



 

Ubicaciones de la Camaronera 

 
 

 
  

 



 

 
 

 
  

 



 

 
 
 
  

 



 

PISCINAS DE LA CAMARONERA 

 

 
  

 



 

 

 
  

 



 

 
 

 
 

 


