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RESÚMEN  

El objetivo de este artículo es aplicar la técnica de ruta crítica en el sistema de producción de una 

empresa camaronera, tomando como base una adecuada planificación de las fases de producción, 

debido a que en algunas de las etapas de producción dentro de la empresa no prevalecen lo 

suficiente, de esa manera afectando el tiempo. Al determinar la ruta crítica de la compañía, se 
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pueden priorizar los recursos para las actividades internas para que los lotes a producir se preparen 

dentro del plazo previsto, y no haya demoras además de atender la demanda en el menor periodo. 

La metodología es un diseño no experimental, exploratorio y descriptivo, con una perspectiva 

cualitativa en la cual detalla cada proceso, por lo cual, se recolectaron datos de campo, además se 

usó una metodología observacional la cual es un elemento esencial de cualquier proceso de 

investigación; los investigadores confían en este método para obtener la máxima cantidad de datos. 

Los resultados permitieron favorecer los recursos de cada una de las actividades internas para 

garantizar una producción de camarón dentro de los plazos establecidos con  los clientes, de esa 

forma satisfaciendo la demanda en el lapso determinado. La ruta crítica de esta investigación queda 

A, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N y O la cual tiene una duración de 66 días.  

Palabras claves: Ruta crítica, camarón, acuicultura, producción, optimización, recursos.  

 

INTRODUCCIÓN  

La industria camaronera en Ecuador se originó en la década de 1970 y comenzó a producir los 

primeros cultivos cautivos, fue aquí donde comenzó el famoso boom camaronero (Ruiz & Pupo, 

2017). Según Dávila, Carvajal, & Vite (2019), desde 1976, el cultivo de camarón en el país ha 

comenzado a dar grandes avances, pasando de 600 hectáreas a 210.000 hectáreas, y hasta 2018, se 

distribuye en pequeños, medianos y grandes productor de la acuicultura.  

La naturaleza de Ecuador es propicia para la explotación de la acuicultura, conformando la base 

para  un desempeño y desarrollo importantes, seguido por el sector de producción local de camarón, 

lo que coloca a Ecuador en el puesto 15 en la acuicultura mundial con 426.000 de toneladas y en 

el cuarto lugar en camarón con 403.000 de toneladas.  La producción camaronera del país muestra 

cierto grado de integración. Las grandes compañías integradas verticalmente (propietarios de las 

plantas procesadoras, empresas elaboradoras  de piensos, laboratorios y compañías camaroneras), 

el medio ambiente proporciona canales para que otras granjas camaroneras mejoren los recursos 

(como las larvas criadas en laboratorios) (Espol, 2018). 

Según Rivera (2018), Ecuador no es la excepción en el mercado internacional, tomando un rol 

importante en las exportaciones de camarón, el producto ecuatoriano es muy influyente por sus 

propiedades, textura, color y sabor; por lo cual esta característica en el comercio mundial le da un 
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gran valor agregado ante los demás productores. Los precios de importación han caído a niveles 

récord, pero las importaciones en los mercados tradicionalmente desarrollados han mejorado 

levemente, el mercado asiático, especialmente  China, ayudó a la industria mundial de la 

acuicultura del camarón a escapar de la importante y profunda crisis financiera del año 2018 (FAO, 

2019). 

El  sector camaronero en el segundo rubro exportaciones no petroleras más relevantes dentro de 

Ecuador, con mayores ingresos le aportan a nuestra economía ecuatoriana por eso merece un mayor 

tipo de atención por parte del gobierno y así poder mediante nuevas propuestas encaminar el 

desarrollo que permite encontrar estrategias positivas e integrales que permitan a los empresarios 

y productores de este sector llegar al comercio internacional para lograr una competencia , logrando 

una producción excelente.  

En la provincia de El Oro se da los inicios de esta actividad, desde el cantón Santa Rosa. Ahora 

esta provincia consta con 40.386 ha destinadas para la labor camaronera. Según (Bernabé, 2016) 

la producción camaronera en Ecuador ha generado valiosos beneficios laborales, manifiesta que la 

industria camaronera aportó en el año 2016 con aproximadamente 180.000 plazas de trabajo. 

La ruta crítica atribuye a la compañía determinar dónde están los riesgos. Asigna implementación 

de proyectos y determinación de tiempos y costos. La abreviatura en inglés del método CPM es 

(Critical Path Method), el cual se focaliza en encontrar la ruta crítica con la mayor dificultad 

operativa, que puede aparecer en el mapa de la red, donde se han combinado todas las actividades, 

según su planificación de tiempo, tarde o temprano (Motoche, 2016). 

Según Arias & Pupo (2016), señala que el método CPM ha determinado la ruta crítica y estudia la 

que no se exceda el beneficio, es necesario incrementar el costo planeado. Podremos decir que los 

resultados son más transparente en el vínculo de los siguientes aspectos costo y tiempo, siempre 

que el diagrama de red integre todas las actividades en el momento propuesto y detalles de los 

costos involucrados en el proyecto.  

Dado que se pueden realizar múltiples operaciones en la ruta crítica, según (Motoche, 2016) puede 

utilizarlo en la más amplia gama de campos profesionales y académicos: Marketing, arquitectura, 

medicina, informática, especialmente en desarrollo y Como se mencionó anteriormente, ejecute el 

proyecto de acuerdo con el tiempo establecido. 
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La problemática a presentar es ¿Cómo podemos reducir tiempo aplicando la ruta crítica en 

proyectos camaroneros?, ya que esta nos da el tiempo de inicio y final de cada proyecto.  

Para lo cual su objetivo es aplicar la técnica de ruta crítica en el sistema de producción de una 

empresa camaronera, tomando como base una adecuada planificación de las fases de producción, 

debido a que en algunas de las etapas de producción dentro de la empresa no prevalecen lo 

suficiente, de esa manera afectando en relación al tiempo. Por lo cual se realiza una recopilación 

de datos de cada una de las actividades, para evidenciar el tiempo óptimo de  producción.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se desarrolló en una empresa de la provincia de El Oro, la cual tiene una 

amplitud territorial de 5.817,3 km2 de  superficie y, sus límites son: al norte con la provincia del 

Guayas, al oeste con el Océano Pacífico, al sur con la frontera del Perú y al este con las provincias 

de Azuay y Loja (GAD El Oro, 2014).  

La metodología utilizada es un diseño no experimental, exploratorio y descriptivo, con una 

perspectiva cualitativa en la cual detalla cada proceso, por lo cual, se recolectaron datos de campo, 

utilizando los registros del proceso de cada una de las actividades para el procedimiento de la 

producción de camarón, para ello se implementó la herramienta de la ruta crítica, para de esta forma 

representar cada actividad involucrada en la evolución, formulando un cronograma en el cual 

conoceremos la duración de la investigación, con el fin de desarrollar nuevos mecanismos y hacer 

un mejor uso de los recursos de la empresa.  

Además, se usó una metodología observacional. De acuerdo con Díaz (2011), Barnet, Arbonés, 

Pérez, & Guerra (2017) la observación siendo uno de los primeros métodos utilizados es un 

elemento esencial de cualquier proceso de investigación; los investigadores confían en este método 

para obtener la máxima cantidad de datos. 

Cómo sabemos la producción camaronera en el país es importante ya que esté genera ingresos 

económicos al país y a su vez influye directamente en el producto interno bruto (PIB) ecuatoriano 

y este producto ha sido comercializado en los mercados internacionales y nacionales, para ello 

vamos a conocer las actividades que se realizan en el método de producción camaronera por 

trasferencia. 
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Las actividades a analizar son:  

A) Selección de larvas en laboratorios de confianza; 

B) Compra de insumos para preparación piscinas ( pre crías - fase engorde); 

C) Preparación de área de cultivo; 

D) Siembra en pre-crías (esta fase comprende ente 15 días); 

E) Transferencia de pre-crías (a piscina de fase final o engorde); 

F) Preparación de piscina de engorde; 

G) Siembra de piscina; 

H) Control protocolarios de salud y hábitat del camarón; 

I) Controles poblacionales continuamente; 

J) Control de parámetros de crecimiento; 

K) Análisis costo-beneficio para comercialización del camarón; 

L) Comercialización; 

M) Preparación para la pesca; 

N) Pescas; 

O) Entrega de producto final. 

La información obtenida fue tabulada en la base de datos en Microsoft Project para su análisis 

descriptivo, con los cuales se elaboraron figuras para su análisis.   

PROCEDIMIENTO 

1.- Se debe reconocer las actividades que participan en la producción del camarón con la 

información ya obtenida  de la empresa en la provincia de El Oro 

2.- Con los conceptos básicos y la información ya documentada, representamos un esquema con 

todas las actividades. 

3.- Calculamos cada una de las actividades.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Como resultados de esta investigación, se aplicara el método de ruta crítica, (Tabla 1) se definen 

con letras todas las actividades que se emplean para poder elaborar este tipo de producción, cada 

proceso es importante y necesario en la producción crustáceo antes mencionada. 
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Tabla 1. Actividades para la producción camaronera 

 Actividades Duración 

(Días) 

Predecesoras 

A Selección de larvas en laboratorios de confianza  10 - 

B Compra de insumos para preparación de la piscina 1 - 

C Preparación de área de cultivo 10 A, B 

D Siembra de pre crías 15 C 

E Transferencia de la pre-crías 1 D 

F Preparación de piscina de engorde 10 E 

G Siembra de piscina 1 F 

H Control protocolarios de salud y hábitat del camarón 3 E, F 

I Controles poblacionales continuamente 2 E, G, H 

J Control de parámetros de crecimiento 9 F, I 

K Análisis costo-beneficio para comercialización del 

camarón 

1 J 

L Comercialización 2 K 

M Preparación para la pesca 1 L 

N Pesca 1 M 

O Entrega del producto final 1 L,N 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 1, se muestran las actividades que se realizan para la producción camaronera por el 

método de transferencia, utilizando la ruta crítica tomando en cuenta las predecesoras de cada 

actividad realizada para esta producción, por lo tanto, se realiza este tipo de método de la ruta 

crítica para conocer las mejores opciones sobre las actividades que se deben realizar con el único 

objetivo de optimizar recursos que brinda la empresa, como también minimizar gastos y maximizar 

las utilidades sobre esta producción. 

Figura 1 Ruta crítica y las actividades del sector camaronero. 
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Fuente: Elaboración propia 

Cabe señalar que en Ecuador, muchos actores manufactureros de la industria camaronera han 

mejorado de acuerdo con la mejora de la tecnología, con el fin de lograr mejores beneficios 

económicos, demostrando así rentabilidad, se estima que dentro de un nivel de cohesión, estas 

uniones se distribuirán de manera fuerte, lo que limitará a nuevos productores en el sector (Perez, 

2016). 

Para la optimización de los recursos utilizamos la actividad A, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N y O, 

con la única finalidad de optimizar los recursos de la empresa camaronera y para ello omitimos la 

actividad B y G, ya que éstas generan demasiado costo y a su vez demasiado tiempo por lo cual se 

eliminan por la acción de la holgura de la ruta crítica 

DISCUSIÓN  

En la provincia de El Oro se realizó una investigación de diseño no experimental, exploratorio y 

descriptivo, con una perspectiva cualitativa en la cual detalla cada proceso. 

Las actividades de la ruta críticas corresponden a aquellas donde la holgura es cero. La ruta crítica 

de esta investigación queda A, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N y O la cual tiene una duración de 66 

días.  

Figura 2 Actividades con holgura. 
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Al determinar la ruta crítica de la empresa, se pueden priorizar los recursos para las actividades 

internas para que los lotes a producir se preparen dentro del plazo previsto, y no haya demoras 

además de atender la demanda en el menor tiempo. El uso del método PERT / CPM y el diagrama 

de desplazamiento paralelo en el proceso productivo de la empresa puede efectivamente reducir el 

tiempo de cada actividad clave, lo que no solo puede incrementar el área involucrada en el 

producto, sino también incrementar el valor del producto (Ruiz & Pupo, 2017). 

Según (Terrazas) es una aplicación interesante en las teorías de redes es la extensión de estas 

herramientas a la planeación de recursos, es decir, enfocados en tratar de evaluar la ruta crítica y la 

duración del proyecto. Para aplicar este método, se basa en según lo citado por (Pupo, Ruiz, & 

Pacheco, 2018) que indica que para evaluar las actividades más extensas se debe utilizar una ruta 

crítica, la cual debe mantenerse bajo control para verificar la idoneidad de las acciones realizadas 

durante este proceso, a fin de garantizar que todas las tareas cumplan con el tiempo planificado en 

la producción.  

CONCLUSIONES  

La determinación de límites posibilita  a la empresa camaronera ejecutar sus oportunidades para 

aumentar la producción y minimizar  tiempos, aportando así al desarrollo de la compañía, 

estableciendo los objetivos ya previstos. Al analizar las limitaciones de las actividades, se pueden 

tomar decisiones provisorias o disciplinarias  para mejorar la productividad. Además podremos 

observar la producción, para de esta forma localizar componentes críticos manteniendo una mejora 

de procesos en la empresa. 

Al definir la ruta crítica de la empresa, se pueden favorecer los recursos de cada una de las 

actividades internas para garantizar una producción de camarón dentro de los plazos establecidos 

con  los clientes, de esa forma satisfaciendo la demanda en el lapso determinado. Al aplicar el 

método de ruta crítica en la producción camaronera, de forma positiva colabora en la minimización 

de tiempos en las actividades de la empresa.  

Las actividades de la ruta críticas corresponden a aquellas donde la holgura es cero. La ruta crítica 

de esta investigación queda A, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N y O la cual tiene una duración de 66 

días.  
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