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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general: Elaborar un plan de fortalecimiento 

en el Manejo Productivo de las Granjas Avícolas y su aporte en el desarrollo económico del 

Cantón Montecristi. La misma se sustenta metodológicamente en un diseño de investigación 

no experimental, tipo de campo, nivel descriptivo.  La población en estudio estuvo 

conformada por  24 avicultores del cantón Montecristi a los cuales se les aplicó  la técnica de 

la encuesta y Un representante del área del MAG a quien se le aplicó una entrevista, ambas 

técnicas permitieron obtener los resultados que llevaron a la siguiente conclusión general: La 

producción avícola se considera generalmente un complemento de otras actividades de 

subsistencia, pero la avicultura es en realidad una forma de ahorro  seguro, y contribuye a la 

diversificación de los ingresos. La mayoría de los encuestados estuvo de acuerdo con recibir 

capacitación sobre el manejo productivo de las granjas ya que éste beneficiaria a la 

comunidad de Montecristi, así como también contribuiría al desarrollo económico del país, 

En cuanto a las recomendaciones se sugiere diseñar un plan de fortalecimiento a los 

avicultores del Cantón Montecristi. 

Palabras claves: Manejo Productivo, desarrollo económico, granjas avícolas, avicultura
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SUMMARY 

 

The present research has as a general objective: To elaborate a reinforcement plan in the 

Productive Management of Poultry Farms and its report on the economic development of the 

Montecristi Canton. It is methodologically based on a non-experimental research design, type 

of field, descriptive level. The study population consisted of 24 poultry farmers from the 

Montecristi canton to whom the survey technique was applied and a representative from the 

MAG area to whom an interview was applied, the technical techniques allowed obtaining the 

results that had the following Conclusion General: Poultry production considers considerably 

a complement to other subsistence activities, but poultry farming is actually a form of safe 

saving, and contributes to the diversification of income. The majority of the respondents 

agreed to receive training on the productive management of the farms since this beneficiary 

to the Montecristi community, as well as contribute to the economic development of the 

country, As far as recommendations are needed Implement the strength plan to the poultry 

farmers of the Montecristi Canton. 

 

Keywords: Productive Management, economic development, poultry farms, poultry farming. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

Manejo Productivo de las Granjas Avícolas y su aporte en el desarrollo económico 

del Cantón Montecristi. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

        Desde perspectivas en el mundo de los negocios, la economía de un país debe 

sustentarse en varios productos o actividades a fin de precautelar los riesgos 

ocasionados por los abruptos cambios del mercado que afectan, a veces en condiciones 

dramáticas, la comercialización de los mismos. Una actividad que ha ganado 

importancia es la Industria Avícola, en efecto, desde hace aproximadamente 20 años, 

en el Ecuador empezó a desarrollarse esta industria avícola, como otro rubro importante 

de ingresos para el país, en especial la del pollo, que muestra un futuro alentador, 

gracias a la buena aceptación que esta carne tiene entre la población local, y en los 

esfuerzos que los cultivadores de materias primas -maíz y soya- vienen haciendo para 

mejorar su productividad, lo que terminará por favorecer la competitividad de la cadena 

de valor. 

       De hecho, en el Ecuador, la carne de pollo es consumida en todos los hogares del 

país, convirtiendo a la avicultura en una de las actividades más dinámicas del sector 

agropecuario, es así que esta se lleva a cabo en 3 regiones: Costa, Sierra y Amazonía.   

      En la Región Costa, se encuentra  la provincia de Manabí, la cual cuenta con 350 

Kilómetros de bosques húmedos y playas, le atraviesa una cordillera montañosa de 

norte a sur, posee un clima entre Subtropical seco y tropical húmedo, su ubicación 

geográfica indica que sus límites son al Norte con la provincia de Esmeraldas, al sur 

con las provincias de Santa Elena y Guayas, al este con las provincias del Guayas, 

Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, al oeste con el Océano Pacífico, posee 22 

cantones: Portoviejo (capital), Chone, Sucre, San Vicente, Jama, Pedernales, Flavio 

Alfaro, El Carmen, Tosagua, Rocafuerte, Junín, Bolívar, Pichincha, Santa Ana, Manta, 

Montecristi, Jaramijó, 24 de Mayo, Olmedo, Paján, Jipijapa y Puerto López.  

       Por ser una provincia de la Costa, Manabí es una de las regiones del Ecuador que 

presenta las mejores condiciones agro climáticas para el desarrollo de la agricultura, 

sin embargo, se evidencia que ésta no tiene un desarrollo sostenible que le permita a 
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los habitantes tener de un nivel de vida que satisfaga sus principales necesidades, 

porque entre otras, las autoridades encargadas de dirigir el campo agrícola, no han 

aplicado políticas que favorezcan a este sector. Específicamente la ubicación 

geográfica objeto del presente proyecto de titulación es el cantón Montecristi, quinta 

urbe más grande y poblada de la Provincia de Manabí, localizada al centro de la región 

litoral de Ecuador, en las faldas del cerro homónimo, a una altitud de 600 msnm y con 

un clima seco tropical de 25°C en promedio, Sin embargo, la producción avícola en el 

cantón Montecristi es deficiente y en menor escala por una serie de factores que 

prevalecen en el desarrollo y crecimiento de las aves, entre las cuales se destacan: la 

falta de asociatividad y desorganización generan serios problemas en la 

comercialización y distribución del producto. No logran ver la gran oportunidad de 

crecer como empresas o asociaciones comerciales dentro y fuera del cantón 

Montecristi. No cuentan con los recursos apropiados ni tecnología que puedan 

abastecer y ofrecer un producto de calidad, el bajo nivel de integración no permite 

lograr los objetivos de los avicultores haciendo que este problema se haga 

constantemente. 

       Aunado a lo anterior, la ausencia de planeación en la producción de aves por falta 

de capacitación y conocimiento de los métodos que permiten afianzar la producción 

avícola. Las comunidades dedicadas a esta actividad poseen solo conocimiento 

empírico no cuenta con la innovación y renovación de conocimientos para nuevas 

tecnologías e implementaciones que lleven al éxito a los avicultores. Por consiguiente, 

cada uno de estos factores que obstaculizan el crecimiento productivo, crea baja 

rentabilidad en el proceso y manejo de la crianza y reproducción de las aves causando 

que los avicultores no puedan tener eficiencia en la actividad que realizan. 

        Cabe citar a Galindo Moreno (2016) en su tesis titulada “Mejoramiento en la 

productividad en una empresa avícola” plantea que es indispensable el adecuado 

funcionamiento externo e interno para un planeamiento de la empresa a nivel 

económico, para ello establece una estrategia global de ventas, la aplicación de los 

canales de ventas, caracterización de la oferta y un plan de mantenimiento de planta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Manab%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
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que defina el control al máximo con herramientas y equipos acordes a la actividad 

avícola.  

         En este sentido, el objetivo de la investigación consiste en analizar los factores 

que inciden en el crecimiento y productividad de las grajas avícolas en el Cantón 

Montecristi con el fin de proponer un plan de fortalecimiento sobre la actividad avícola 

para productores de granjas y clientes beneficiarios. La misma se realiza bajo un 

estudio descriptivo con un diseño de campo no experimental pues no hubo 

manipulación de variables, para ello se utilizaron fuentes primarias, es decir, se 

consultaron; informes, artículos científicos, así como también, entrevistas realizadas a 

dos sujetos del sector agropecuario y una encuesta aplicada a los productores de 

granjas, a fin de obtener el diagnostico que sustenta la propuesta. Por otra parte, las 

fuentes secundarias se consultaron diversos diarios, artículos de revistas especializadas 

economía y agricultura, diccionarios, así como algunas publicaciones resumen de 

diversas fuentes del internet. 

2.1 Objetivos de la Investigación 

          2. 1.1 Objetivo General 

Analizar los índices de producción avícola y su aporte en el desarrollo del Cantón 

Montecristi. 

         2.1.2 Objetivos específicos 

Con el fin de lograr el objetivo general se derivan las siguientes tareas científicas: 

1. Diagnosticar la situación actual del manejo productivo en las granjas avícolas 

del Cantón Montecristi. 

2. Analizar los factores que inciden en el desarrollo productivo de las granjas 

avícolas. 
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3. Elaborar un plan de fortalecimiento en el Manejo Productivo de las Granjas 

Avícolas y su aporte en el desarrollo económico del Cantón Montecristi 

2.1.3 Justificación de la Investigación 

            El presente proyecto de investigación posee una alta relevancia ya que el 

sector avícola forma parte actualmente de los principales ingresos que tiene el país y 

la potencialidad de la industria avícola se mantiene en constante crecimiento por la 

aceptación de los consumidores.  Los cánones que forman parte de la provincia de 

Manabí son clave fundamental dentro del progreso de la industria avícola del 

ecuador. El cantón Montecristi cuenta con granjas avícolas dedicadas a la producción 

y comercialización de pollo aptos para el consumo humano.   

         Desde el punto de vista legal se apoya y fundamenta en la Constitución de la 

República del Ecuador (2008) la cual considera lo siguiente: Título VI Régimen de 

desarrollo Capítulo III; Soberanía alimentaria Art. 281.- La soberanía alimentaria 

constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente.  

         Asimismo,  de la Guía de Buenas Prácticas Avícolas (2013) se toma como 

fundamentación legal la siguiente información: Capítulo III; De la ubicación de las 

granjas avícolas, su infraestructura, instalaciones, equipos y servicios Art. 5.- De la 

localización y las condiciones apropiadas de una granja avícola: Las granjas avícolas 

deben estar localizadas en lugares permitidos que no intercepten con las reservas 

naturales, para lo cual se debe obtener, de acuerdo a las normativas vigentes, el 

Certificado de Intersección en el Ministerio de Ambiente, el Permiso de Uso de Suelo 

que otorga cada Municipio, el Permiso de Uso de Agua en la SENAGUA y el Registro 

de la granja en AGROCALIDAD 

         Por consiguiente, la investigación pretende Desarrollar un plan de fortalecimiento 

en el Manejo Productivo de las Granjas Avícolas y su aporte en el desarrollo económico 
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del Cantón Montecristi de esta manera se determinará la rentabilidad y el progreso de 

las personas que se dedican a esta actividad desde los avicultores informales hasta la 

granja en mejores condiciones dentro del sector. Conoceremos cuales son las 

problemáticas para llevar el buen manejo productivo y cuáles serían las dificultades 

para comercializar fuera del Cantón. 

Los beneficios de esta investigación serán que determinaremos los factores que  

impiden el buen rendimiento de la producción de animales y así podrían corregir y 

aplicar nuevas metodologías de producción, alternativas de comercialización, 

tecnología moderna de esta manera alcanzarían niveles más altos de producción que 

garantizarían el abastecimiento y reducción de costos del producto para el consumidor 

final tomando en cuenta que la rentabilidad de ganancia la tendrían los productores 

dedicados a la avicultura.    

Es importante que la empresa avícola pueda identificar claramente y de forma ordenada 

los puntos más relevantes que puedan cambiar rápidamente sus índices de eficiencia de 

acuerdo a su realidad y a sus desafíos específicos, con el fin de lograr mayor 

rentabilidad y de esta manera se estaría contribuyendo al desarrollo económico del 

cantón Montecristi.  
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MARCO TEORICO 

Capítulo I 

3.1 Variable independiente 

3.1.1 Manejo productivo aves 

        El objetivo de un buen manejo es facilitar las condiciones que aseguren un óptimo 

rendimiento de las aves (Bell y Weaver, 2001). El manejo productivo en la actividad 

avícola promueve el cuidado y bienestar en general de las aves de los productos que 

esta genera los subproductos y los residuos de las mismas. 

      La avicultura moderna modifica su sistema de crianza de las aves, pues emplea 

ejemplares híbridos muy especializados para carne y con un elevado nivel de manejo 

en confinamiento. Esta realidad productiva altera la armonía entre etología y 

producción animal obligando a repensar el modelo tradicional de aves para carne para 

cambiar por otros sistemas que respeten el bienestar animal (Dottavio y Di Masso, 

2010). 

      Actualmente esta actividad es de sistema intensivo congregándose a varias 

empresas a nivel nacional, internacional y mundial dedicada a varios procesos de 

incubación de huevos, producción, alimentos balanceadas y procesadora de insumos. 

A nivel nacional tiene gran competitividad y mayor volumen de producción por 

empresa. 

       La avicultura generalmente se guía bajo condiciones “idóneas” que las empresas 

dueñas de la genética de las distintas razas proponen como óptimas. Estas se relaciones 

con: temperatura ambiente requerida por los animales día a día, oferta de comida y 

bebida diarias, manejo de camas (suelo), amoniaco, ventilación, luz, densidad, control 

de vectores roedores, volumen y calidad de agua, desinfección y bioseguridad, 

disposición de basura, mortalidad, vacunas, alimento con la energía y proteína acerca 

a las necesidades (Torres, 2013). 
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      Los pequeños y grandes avicultores ven esta actividad como una gran oportunidad 

de combinación desde materia prima hasta la producción en proceso de producto 

terminado. Está de moda participar en este sistema avícola que genera satisfacción y 

beneficios a los integrantes. En el manejo general de las aves la crianza de aves, 

especialmente de gallinas y pollos, es una actividad importante en los sistemas de 

producción familiar de las zonas rurales, así como de producción a gran escala para 

obtener sus productos para alimentación humana (Oliverio Napoleón Vargas González, 

2015). 

       Desde el punto de vista del productor, la reproducción y crecimiento de las aves 

de corral, es relativamente corto, lo que hace que la proyección de recuperación de la 

inversión sea en menos tiempo. Según datos de la CONAVE, el Ecuador en el año de 

1990 producía 50 millones de aves pasando a 233,5 millones en el año 2014, lo que 

representa un crecimiento de más del 400% en quince años. Así mismo se señala que 

este sector genera 25.000 empleos directos y 50.000 indirectos. Según datos del INEC 

en el año 1990, el consumo per cápita era de 7 kg de carne de aves al año pasando para 

el 2013 a 32 kg. (Tapia, 2015) 

       Las personas dedicadas a la avicultura realizan inversiones a corto plazo ya que el 

crecimiento del animal varía entre los 5 y 7 meses según la raza. El gremio desde hace 

25 años está considerado que el PIB es del 75% la carne de pollo y el 25% los huevos 

que son de consumo a nivel de Ecuador.  Esta asociación CONAVE realiza estudios y 

actividades de representación institucional en el sector de producción de insumos y 

cada uno de los parámetros que se alinee a la cadena productiva. 

        Como se puede apreciar el sector avícola ha experimentado un importante 

crecimiento en los últimos años, tanto en la producción como en la comercialización; 

en este punto es importante aclarar, que los segmentos que lo componen van desde el 

cultivo de la soya, del maíz, la elaboración de balanceados, hasta las distribución y 

venta de productos finales 
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3.1.2 Sistemas de producción 

        De acuerdo al Manual de producción y manejo de aves de patio (2005), los 

sistemas de producción avícola son:  

 Explotación extensiva (pastoreo) 

       En este sistema los animales se encuentran libres y en los alrededores de la casa 

donde encuentran sus alimentos (por ejemplo: semillas, minerales, insectos, hierbas) y 

tienen nidos donde ponen y empollan los huevos, así como lugares para descansar y 

dormir (percheros). La familia productora invierte poco tiempo en su manejo y, en 

algunos casos, suministra a las aves maíz quebrado, masa de maíz y sobras de comida. 

El sistema tiene un bajo costo en mano de obra y alimento para las aves lo cual se 

relaciona con los bajos indicadores de producción de huevo y carne en comparación 

con los sistemas intensivos. 

 Explotación Intensiva (confinamiento) 

        Los animales permanecen encerrados en galeras o galpones, que cuentan con 

comederos y bebederos. En el caso de los pollos de engorde, se cubre el piso con una 

capa de cascarilla de arroz o viruta de madera. Las aves de posturas se manejan en piso 

al igual que los pollos de engorde y en jaulas. Es más adecuado manejar las aves en 

piso por motivos de bienestar animal. Este sistema demanda infraestructura especial.  

La alimentación se basa en alimentos concentrados, para lograr una máxima 

producción de huevo o carne. Por lo anterior, este sistema requiere mayor inversión 

que el extensivo, y no es el indicado para las familias productoras de pequeña escala. 
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Capítulo II 

3.2 Variable dependiente 

3.3 3.2.1 Desarrollo Económico. Definición. 

       El desarrollo económico es la capacidad de generar ingresos para el bienestar de 

la población con el fin determinado de hacer riqueza para la estabilidad de los 

habitantes. En la avicultura el desarrollo económico abastece desde pequeñas familias 

productoras hasta grandes cadenas comerciales locales, nacionales e internacionales en 

este medio productivo. En esta actividad los costos de producción son inestables, varían 

en cuanto a la competencia existente en el mercadlo. Actualmente la producción de 

aves es de consumo interno, en el mercado internacional está creciendo de manera 

acelerada permitiéndole a este realizar producto terminados y complementarios para la 

satisfacción de los consumidores. En ecuador actualmente existe un 92% de producción 

de aves de corral permitiendo una economía estable en función de su producción y 

eficacia productiva. 

3.2.2 Antecedentes. Economía avícola global 

       El desarrollo sostenible en la avicultura genera beneficios amplios los costes de 

producción son un indicador importante en la producción avícola generando 

competitividad entre los países. La avicultura es fuente d proteína ante toda la 

humanidad o población que consume a mayor escala la carne de ave y los huevos de la 

misma; actualmente la economía abierta trabaja en el crecimiento fuerte del mercado 

en sectores claves a nivel nacional e internacional. Cabe recalcar que la actividad 

avícola presenta un sinnúmero de desafíos controlables e incontrolables, no se puede 

controlar la economía del país ni las actividades comerciales, pero si llevan a cabo el 

control servicios y clientes para la satisfacción de los consumidores. 
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3.2.3 Antecedentes Históricos del Sector Avícola en el Ecuador. 

        Acorde a la Guía Práctica desarrollada por el Ing. César Narváez (Narváez, 2001) 

los indicios evidencian que la producción avícola en el Ecuador da inicios desde los 

años 40, época en la cual se introdujeron al país las primeras especies procedentes de 

España como la New Hampshire, Rhode, Island Red, las cuales se mantuvieron hasta 

la década de los años 50 y 60 apoyados por el Ministerio de Fomento de la época, 

actualmente MAGAP. A partir de esta época se incentivan a las familias a la 

construcción de galpones para la producción de huevos y pollos. Para los años 70 inicia 

el desarrollo la industria avícola y en los años 80 se logran optimizar los procesos de 

industrialización y lineamiento de las actividades.  

        Ya llegados los años 90 el nivel de tecnificación es mayor y las principales 

provincias que la desarrollaban eran Pichincha y Tungurahua en la sierra, mientras que 

en la Costa son Manabí y Guayas. La actividad avícola en el país constituye una de las 

principales fuentes de alimentos de origen animal para los ecuatorianos y ha llegado a 

convertirse en una de las cadenas productivas de mayor importancia acorde a la 

Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador CONAVE (El Universo, 2014) esta 

aportó con el 13% del PIB agropecuario en el 2012 y con el 4% de la PEA; además de 

producir un impacto positivo en el desarrollo de las zonas rurales del país. 

       La avicultura, es uno de los pilares fundamentales del sector agropecuario 

ecuatoriano, ha basado su estrategia de desarrollo en la consolidación de la cadena 

agroindustrial a través de alianzas estratégicas que involucran a productores de las 

materias primas, industriales y abastecedoras avícolas a incrementar sus recursos, ya 

que la carne de pollo muestra un futuro alentador, gracias a la aceptación que mantiene 

entre la población local, y a la favorable diferencia de precios que la distingue frente a 

las carnes rojas y a la de pescado. La avicultura ecuatoriana compromete un futuro 

promisorio en la medida en que los productores de pollos y huevos desarrollen procesos 

de innovación tecnológica e implementen alianzas estratégicas en toda la cadena 

avícola que les permitan competir en mejores condiciones ante su competencia ya que 
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las últimas estadísticas indican en el Censo Nacional Agropecuario del 2011, la 

distribución del pollo de engorde dentro del Ecuador: Sierra 49%, Costa 40%, Oriente 

y Galápagos 11%. (Bolaños, 2012)  

       La cría de aves en el Ecuador está en aumento. Según la Encuesta de Superficie y 

Producción Agropecuaria Continua Espac-2012, del Instituto Ecuatoriano de 

Estadística y Censos (INEC), que realizó un análisis sobre la producción avícola del 

país, seis tipos de aves se crían en el territorio nacional. Estas son pollitos, pollitas, 

pollos y pollas; gallinas; patos; pavos; codornices y avestruces.  

3.2.4 Impacto avícola industrial en el Ecuador  

       El país cuenta con una cadena productiva, generadora de empleos a base de los 

cultivos de maíz, balanceados y distribución y comercialización (ventas) de producto 

terminado. La producción de aves cuenta con una serie de derivados que permiten que 

esta actividad obtenga productos complementarios que son destinados al consumo de 

los clientes. Según estudios el consumo por persona en cifra se ha triplicado ya que 

esto se ha convertido en una fuente de proteína animal de principal abastecimiento 

diario. Antes consumían aproximadamente 10 kilos por persona y ahora este resultado 

ha tenido mejoras por lo que le ha permitido el crecimiento y se puede alcanzar más de 

lo que se plantean los productores. 

       La Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Avicultura 

(AMEVEA) en Ecuador, estima que el consumo per cápita de carne de ave fluctúa entre 

30 y 32 kilogramos al año, siendo ésta la proteína de mayor consumo en este país. En 

cuanto a la producción, el volumen anual está situado entre 230 y 250 millones de 

pollos de engorde. El miembro del directorio de la Corporación Nacional de 

Avicultores del Ecuador (CONAVE), Andrés Pérez, afirma que la industria de 

producción de proteína animal que más ha crecido en estas dos décadas es la avícola 

en este país. (Gutiérrez, 2017) 

       Cabe destacar, que la actividad avícola en el país es incentivada por las campañas 

promocionales del producto lo que permite que las aves de consumo se han conocidas 

http://www.amevea-ecuador.org/
http://www.amevea-ecuador.org/
http://www.conave.org/
http://www.conave.org/
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y los clientes sepan el valor proteico que este tiene en el consumo de los ecuatorianos. 

La avicultora es considera una actividad de complejo agroindustrial la producción de 

carne y huevo esta propiciadas a estrategias integrales para reducir o minimizar costos, 

aunque estos beneficios dependan de esfuerzo y riesgo. Es un proceso de crecimiento 

y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo existente 

en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una localidad o una 

región. Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio estructural, 

nos encontramos ante un proceso de desarrollo local endógeno (Vázquez Barquero, 

2000)  

3.2.5 Desarrollo de la actividad avícola 

       En Ecuador el crecimiento demográfico, y el incremento de las poblaciones 

urbanas, también aumentaron la demanda de carnes, donde la avicultura encontró un 

gran espacio para su desarrollo. Ello fomentó la intensificación de la avicultura en 

sistemas cada vez más tecnificados que dieron origen a varios tipos de granjas avícolas 

(Dottavio y Di Masso, 2010).  

          Actualmente la actividad avícola a nivel regional se está intensificando de 

manera acelerada incluyendo en las cadenas comerciales y los suministros mundiales. 

Desde el punto de vista económico adquirió gran importancia como una actividad 

industrial de alta rentabilidad. En el caso ecuatoriano el sector avícola en 2015 aportó 

al PIB un 27% y abasteció de alimentos básicos (huevos y carne) a una creciente 

demanda. Entre 2006 y 2015 el consumo de carne de pollo incrementó de 23 a 32 

kg/persona/año (Cevallos y Cuadrado, 2010) (Gobierno de Ecuador, 2015). Los 

avicultores se benefician de esta actividad en economía a gran escala y las reducciones 

de los costes en los movimientos de transacciones esta actividad genera oportunidades 

de empleos y de ingresos desde los más pequeños productores hasta las más grandes 

cadenas comercializadoras de aves. 
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       En este mismo contexto se señala que la avicultura es una de las actividades más 

importante que se encuentra en el sector agropecuario ecuatoriano, se ve reflejado con 

un crecimiento en la producción y comercialización a nivel nacional, Según la 

Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE) es el gremio que desde 

hace 20 años agrupa al 75% de los productores de carne de pollo y el 12% de los 

productores de huevos de consumo en el Ecuador. En promedio se consumen 32 kg de 

carne de pollo, superando a la carne de res que tiene el 13 kg o de cerdo con el 10 kg, 

lo cual en el sector representa el 27% del PIB agropecuario y el 4,6% del PEA 

(Masaquiza Masaquiza, Erika Katherine, 2018). 

       Por su parte, los avicultores que se dedican a esta actividad han hecho de ella una 

fuente vital de ingresos constantes permaneciendo en ella firmes, considerando que los 

que más se dedican a producir son las pequeñas familias de sectores rurales con pocos 

ingresos económicos haciendo de esto un complemente de ahorro y seguro familiar. 

Actualmente y con los muchos cambios estructurales a diarios que existen a partir de 

la tecnología se sigue visualizando el intercambio de productos. Facilitando en ellos el 

trueque de aves en una economía estable y escasa en la obtención de monedas. 

3.2.6 Características de la industria avícola en el Ecuador  

          La industria avícola en el Ecuador comprende las etapas de control genético, 

producción de aves reproductoras, producción de alimentos balanceados, incubación 

crianza, y beneficio de aves, y la comercialización de la producción final, pollos de 

carne y huevos; de manera que es necesario de otras actividades agrícolas para su 

desarrollo. Por lo que se ha considerado como una cadena agroindustrial que 

comprende tres partes principales: producción agraria primaria de maíz de soya, 

fabricación de alimento balanceado, y la industria de la carne y huevos de pollo, siendo 

estos interdependientes. En las aves se habla de líneas genéticas más que de razas, 

debido a que estas son híbridos y el nombre corresponde al de la empresa que las 

produce. (Quispe, 2016). 
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         De hecho, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) conjuntamente con 

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro han establecido 

normas que guíen la actividad desde el establecimiento de los planteles, disposición en 

galpones, infraestructura, cría de aves hasta el desarrollo del proceso de faena miento 

para asegurar que todas las etapas conlleven a conseguir un producto apto para el 

consumo de la población.  

3.2.7 Nutrientes del Maíz en la Alimentación de las aves 

         Por siglos, el maíz fue consumido de distintas maneras. Actualmente, según 

distintas investigaciones, con este cereal se elaboran más de 600 productos. Además de 

la expansión de este cultivo en sus usos, la producción mundial ha crecido 

sostenidamente en el último siglo, transformándolo hoy día en el principal cultivo en 

volumen a nivel mundial. Al observar estos hechos, cabe reflexionar sobre el motivo 

de tal expansión. Sin lugar a dudas la composición del grano ha favorecido 

enormemente su expansión y es allí donde radica el éxito del cultivo. 

        El grano de maíz está constituido fundamentalmente por tres tejidos, el 

endospermo, el embrión y el pericarpio. El 10-11% del grano está representado por el 

embrión, que es donde el aceite y las proteínas con mayor valor biológico se encuentran 

depositados. Tiene como característica principal ser una excelente fuente de energía, y 

es por esto que es un ingrediente mayor en nutrición animal. Pero, además de aportar 

energía, es fuente de proteínas, lípidos, pigmentos, vitaminas y minerales. 

          La energía es el principal valor nutricional dentro del grano y tiene dos 

principales orígenes: el almidón y el aceite. El almidón tiene alta digestibilidad en aves 

(90 a 95%) y representa el 90% de la energía, mientras que el aceite contribuye con el 

restante 10%. La utilización de los carbohidratos tiene como objetivo mantener las 

actividades metabólicas y el almacenamiento de energía en forma de glucógeno y 

grasas. Las grasas son utilizadas en las dietas de aves como fuente de energía y de 

ácidos grasos. El perfil de los ácidos grasos del aceite utilizado en las dietas de aves 
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determina características importantes en la composición final de los productos para 

consumo humano. 

          El incremento de ácidos grasos poliinsaturados en la dieta de ponedoras, como 

el ácido linoleico, determina un aumento en el tamaño de los huevos, al igual que una 

mayor concentración de ácidos grasos poliinsaturados Omega 6 y Omega 3. La proteína 

es utilizada por las aves en diversos procesos metabólicos, siendo los más importantes, 

desde el punto de vista productivo, la producción de carne y huevos. Existen proteínas 

de origen vegetal (cereales y oleaginosas) y animal (harina de carne y huesos, harina 

de pescado, harina de plumas, etc.) que pueden ser utilizadas en nutrición animal. 

          Sin embargo, hay que tener en cuenta que las fuentes de proteína de origen 

animal constituyen potenciales riesgos de enfermedades como salmonelosis. Por lo 

tanto, la utilización de proteínas de origen vegetal tiene una gran ventaja en lo que se 

refiere a seguridad alimentaria. 

          Otro nutriente de importancia en el maíz es la xantofila. La presencia de este 

pigmento en las dietas de aves tiene como objetivo aumentar la pigmentación de la 

carne y principalmente de la yema de los huevos. En determinados mercados, por 

característica cultural, el consumidor tiene preferencia por carne de pollo y yema 

pigmentada, aun a pesar de que esto no traiga ningún beneficio nutricional. El maíz de 

alto valor (comercializado dentro de un programa denominado MAVERAÖ) constituye 

un tipo especial presente en gran superficie en la Argentina. La diferenciación de estos 

maíces surge de la modificación en su composición, que presenta un incremento en el 

contenido de aceite, acompañado por un incremento en el contenido de proteína de alta 

calidad. 

        El objetivo de mejoramiento genético en este tipo de maíces fue el de aumentar el 

tamaño del embrión en relación con el endospermo en el grano. El aceite y las proteínas 

de mayor valor biológico son naturalmente acumuladas en el embrión del grano de 
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maíz, y por lo tanto el incremento en la relación embrión /endospermo genera un 

aumento en el contenido de aceite y de proteínas de alta calidad. Este aumento alcanza 

hasta un 100% más de aceite que en el maíz común y hasta un 20% en el caso de las 

proteínas. El incremento en la relación embrión / endospermo es logrado a través de la 

polinización de híbridos androesteriles (o macho-estériles) con polinizadores fértiles 

de alto contenido de aceite. Este sistema de producción se denomina asociación 

varietal. 

        El valor nutricional generado en los maíces de alto valor motiva que productores 

de pavos, pollos y cerdos alrededor del mundo adquieran este maíz con un sobreprecio 

o "premio", respondiendo al valor agregado derivado de estas características. Se estima 

que el maíz forma la tercera parte de todos los alimentos que son suministrados a las 

gallinas. Lo generalizado del empleo del maíz se debe a que este grano posee un 

conjunto de caracteres favorables. El maíz, en general, es el grano más barato que se 

puede utilizar para la alimentación de las aves. 

3.2.8 Opciones de Alimentación  

        La forma más conveniente de alimentar pollos es con una ración balanceada 

peletizada, bien sea que las aves están confinadas en el interior o se les permite salir al 

aire libre. La mayoría de las raciones contienen maíz para brindar energía, harina de 

soja para proteínas, vitaminas y suplementos minerales. Las raciones comerciales a 

menudo contienen antibióticos y arsénico para promover la salud y mejorar el 

crecimiento, coccidiostatos para combatir la coccidiosis y algunas veces contienen 

inhibidores de moho. Sin embargo, es posible obtener alimentos balanceados sin 

medicamentos, fíjese en las etiquetas para ver si contienen aditivos. 

          En la industria, el alimento se peletiza para que el ave pueda ingerir más alimento 

cada vez que come. Los pollos comen a pocos y realizan viajes frecuentes al comedero 

para alimentarse, esto requiere energía. El peletizado reduce la cantidad de energía 
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necesaria para que el ave se alimente. Sin embargo, muchos productores de avicultura 

“natural” en base a pasturas, consideran que la carne es mejor cuando el ave hace más 

ejercicio. 

Anteriormente las aves ingerían una dieta fibrosa, que se le suministraba una arenilla 

tal como es la cáscara de ostras para ayudar a moler el alimento grueso en la molleja. 

En aves industriales generalmente no se utiliza esta arenilla porque la dieta es baja en 

fibra. Las aves al aire libre ingieren también piedras pequeñas. 

         A menudo se utilizan diferentes raciones, dependiendo de la fase de producción 

del ave. Las raciones de inicio son altas en proteína, un ingrediente costoso en la 

alimentación. Sin embargo, las raciones de crecimiento y acabado pueden ser bajas en 

proteínas ya que las aves mayores requieren menos cantidad de proteína. Una dieta de 

inicio tiene alrededor de 24% de proteína, una de crecimiento 20% de proteína y una 

de acabado 18% de proteína. Los alimentos para gallinas ponedoras generalmente 

tienen alrededor de 16% de proteína. Hay raciones especiales disponibles para pollos 

de engorde, pollitas, ponedoras y reproductores. También se puede abastecer granos 

enteros como para acondicionar.  

         El acceso al agua limpia es importante. Los niveles de sólidos totales disueltos 

por encima de 3000 ppm en el agua pueden interferir con la salud y producción de las 

aves. (Fuente: National Center for Appropriate Technology (NCAT) - febrero 1998) 

3.2.9 Comercialización en Ecuador 

         Actualmente en el país se producen entre 235 y 260 millones de pollos de 

engorde aproximadamente. Los ecuatorianos consumen en mayor cantidad estas aves 

por su carne rica en proteína. Su consumo per cápita varía cada año, pero oscila entre 

los 35 y 37 kilogramos. La avicultura es la producción de aves que más ha crecido en 

estas dos décadas según lo afirma el señor Andrés Pérez director de los avicultores 

del Ecuador. Las industrias que se dedican a la producción Avícola consideran que es 
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una medida equitativa para los sectores entre los más grandes, medianos y pequeños 

productores.  

          En el país hay aproximadamente 1900 granjas avícolas. Y entre las 

problemáticas estudiadas de dichas granjas es la variación de precio en el producto. 

Realizan pagos de impuestos altos sin recibir incentivos; las entradas de producto 

avícola de las regiones cercanas ocasionan el bajo precio y el descontrol de la 

economía de las personas que se dedican a esta actividad. La sobreproducción contrae 

los costos de producción y los costó de inversión no recuperables a cabalidad.  

          Según CONAVE el consumo per cápita de carne de pollo por persona es de 

35kg por año. Existe una compañía ubicada en el cantón Montecristi, provincia 

Manabí, quienes son productores de carne con alrededor de 2500.000 millones de 

pollos desde el nacimiento hasta cumplir su destino final. Esta empresa también se 

dedica a la distracción de pollos de colores que es más de consumo familiar con un 

aproximado anual del 5% de consumo de carne de pollo. Dicha empresa avícola se 

dedica a la incubación de pollos esta compañía se desarrolló en base a los avicultores 

informales quienes de generación en generación se han dedicado a la producción de 

este animal. Existen también personas dedicadas al negocio avícola arrendando 

pequeñas plantas de incubación de pollos y quienes a su vez se dedicaban a la 

comercialización de insumos e implementos para la agricultura  

3.2.10 Producción nacional avícola 

         La producción avícola a nivel nacional se distribuye de la siguiente forma: en el 

caso de la carne de ave, Pichincha genera el 27%, Guayas 27%, el oro 8%, Imbabura 

7%, Manabí 6% y el resto del país un 25%; mientras que, en huevos, Tungurahua 

produce el 49%, Manabí el 22%, pichincha el 15%, Cotopaxi un 11% y el resto del país 

3%. Esta industria produce actualmente 108 mil toneladas métricas de huevos y 406 

mil toneladas métricas de carne de pollo, por lo que se estima que la población avícola 

es de 200 millones de aves, lo que genera 500 mil plazas de trabajo aproximadamente. 

(Arroyo, 2010) 
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3.2.11 Comercialización de aves en Montecristi 

                 De acuerdo al Diario Noticias- Manabi, (201/), en el Cantón Montecristi 

Producen 1,6 millones de pollos al mes. En el año 2005, Juan Carlos Monge y Javier 

Jaramillo, dos productores avícolas de Manabí, quienes eran competidores en el 

mercado local de pollos recién nacidos, inician la empresa Genética Nacional. Durante 

una de las varias conversaciones que frecuentemente mantenían, nace la idea de unirse 

y formar una sola empresa con mayor capacidad competitiva, no solo en el mercado 

local, sino también nacional, indican en un comunicado.  

        Jaramillo contaba con una mayor estructura en el negocio avícola, ya que, a más 

de ser productor, tenía una empresa que se dedicaba a la venta de alimentos 

balanceados, vacunas, equipos avícolas, a más de implementos e insumos para la 

agricultura. Monge, por su parte, se dedicaba únicamente a la producción y 

comercialización de los pollos; poseía una pequeña planta de incubación que 

funcionaba en un local arrendado, aportando con las máquinas incubadoras que él 

poseía, a más de los trabajadores que operaban en la planta, según manifestaron. 

         De esta manera nace Genética Nacional S.A., que inicia operaciones el 7 de 

diciembre del 2007. Según se explicó, iniciaron con tres máquinas incubadoras y tres 

nacedoras, marca Bekoto, modelo 1982, con capacidad para producir 200 mil pollos 

por mes. En la parte operativa laborarían seis trabajadores, más una secretaria que haría 

las funciones de contadora y asistente de ventas. Sus instalaciones actualmente están 

ubicadas en la comuna Estancia Las Palmas, en el cantón Montecristi. 

         La empresa en la actualidad produce 1’650.000 pollos recién nacidos por mes, 

que son distribuidos en todo el país.  Según cuentan, el 55 % de esta cantidad es vendido 

a clientes pequeños a través de una red de 14 distribuidores.  El restante 45 % lo 

conforma un reducido número de clientes con grandes volúmenes. Según explicaron, 

sus granjas están equipadas para alojar 200 mil aves, en un área de 90 hectáreas.  En la 

actualidad hay 142.505 aves en producción y 45.870 aves en crianza, todas distribuidas 
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en 54 galpones, que cuentan con equipos de alimentación, ventilación e iluminación 

automática, detallaron. Además, cuentan con una planta de fabricación de alimento 

balanceado donde se prepara toda la alimentación de sus aves reproductoras. 

        También tienen una planta incubadora, repartida en varias salas de clasificación, 

almacenamiento de huevos y pollos, incubación, cuartos de generación y 

transformación eléctrica, entre otras.  Allí existen 25 máquinas con una capacidad total 

de 2’400.000 huevos por mes. En el año 2005, Juan Carlos Monge y Javier Jaramillo, 

dos productores avícolas de Manabí, quienes eran competidores en el mercado local de 

pollos recién nacidos, inician la empresa Genética Nacional.  

       Según se explicó, iniciaron con tres máquinas incubadoras y tres nacedoras, marca 

Bekoto, modelo 1982, con capacidad para producir 200 mil pollos por mes. En la parte 

operativa laborarían seis trabajadores, más una secretaria que haría las funciones de 

contadora y asistente de ventas.  Sus instalaciones actualmente están ubicadas en la 

comuna Estancia Las Palmas, en el cantón Montecristi. 

3.2.12 Factores que inciden en el desarrollo económico de acuerdo al manejo 

Productivo de las granjas avícolas 

          La avicultura moderna, como cualquier otra industria, tiene como norte de su 

actividad la rentabilidad, y en un mercado tan competido como el que ha impuesto la 

economía actual, los productores tienden a buscar el máximo de eficiencia; para que los 

pollos expresen al máximo el potencial productivo de acuerdo a su genética, es necesario 

manejar un entorno adecuado que proporcione las condiciones adecuada de temperatura, 

humedad, calidad del aire, entre otros factores ambientales y de manejo a tener en cuenta 

durante el periodo productivo de las aves domésticas (Estrada P & Marquez G, 2005) 

 

      A continuación, se mencionan los factores que inciden principalmente la producción 

avícola. 
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Factores Ambientales 

         Una de las interacciones entre los componentes del sistema pecuario que más 

influencia tiene a escala productiva, es la relación entre el entorno y el animal. El 

entorno en el que el animal se desempeña está compuesto primordialmente por los 

factores ambientales o climáticos, el cual debe estar estructurado con el objetivo de 

brindar bienestar. 

        El sistema avícola actual cuenta con alta tecnología, excelentes programas de 

nutrición y de alimentación, con animales mejorados genéticamente, los cuales son más 

sensibles a cualquier cambio en su entorno que genera una mayor exigencia para los 

sistemas de control ambiental en los galpones. Sin embargo, los sistemas de manejo 

empleados por los productores son los recomendados por las casas genéticas que 

establecen parámetros y guías de producción para líneas comerciales diseñadas para 

países o zonas con estaciones. 

         El proporcionar un ambiente de confort a los animales en las diferentes sistemas 

de producción no sólo implica el diseñar las instalaciones y equipos que le garanticen 

bienestar al animal; se debe de con las interacciones físicas de la materia ante los 

diferentes fenómenos climáticos, los cuales corresponden a las características que posee 

la mezcla de vapor de agua y aire y la transferencia de calor entre diferentes medios; el 

comportamiento de los fenómenos climáticos es denominado sicrometría (Estrada & 

Marquez, 2005) 

          De acuerdo a trabajo realizado por Yalcin, S, Babacanoglu, E, Gûler, HC, & 

Aksit, M, (2010) cuando los animales fueron expuestos a ciclos diarios de temperatura 

elevada del día 21 a 42, los pesos al sacrificio en el grupo CONINC se redujeron 

mientras se observó mayores pesos vivos y rendimientos de pechuga en los animales 

del grupo ATINC.  Por otra parte, los valores altos de humedad, debido a la época del 

año en una temporada de lluvias, además de la acumulación de humedad en la cama, 

proporcionado por los excrementos de las aves, afecta directamente a los intercambios 
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térmicos entre los animales y el medio ambiente del galpón (Nazareno, Pandorfi, 

Guiselini, Vigoderis, & Pedrosa, 2011) 

         Los animales sobreviven si se desarrollan en un ambiente confortable y adecuado. 

El ambiente animal es la reunión de las condiciones externas que afectan el desarrollo, 

la respuesta y el crecimiento animal; los factores que afectan el ambiente se clasifican 

en factores físicos tales como el espacio, la luz, el sonido, la presión y el equipo; factores 

sociales como el número de animales; y factores técnicos, tales como la temperatura del 

aire, la humedad relativa, el movimiento del aire, la radiación térmica, entre otros. 

Factores Nutricionales 

        El consumo de alimento y el peso corporal ganancia afecta la conversión 

alimenticia. La dieta con alta densidad de nutrientes en la etapa de 8 a 21 días, reduce 

el consumo de alimento y mejora la conversión alimenticia. La dieta promedio 

proporciona una mayor ganancia de peso y mejor conversión del alimentoLos 

nutricionales densidades diferentes no afectan el rendimiento en canal, los grandes 

recortes y la grasa abdominal después de 41 días de edad (Carvalho Filho & Figueiredo, 

2014). 

        Los mismos autores en su estudio manifiestan que establecer el nivel óptimo de 

densidad relación nutricional o de energía metabolizable, proteína cruda para mejorar el 

rendimiento en canal de las aves, es un desafío, especialmente en períodos más calientes 

en el que se produce reducción en el consumo de alimento y por lo tanto, los nutrientes 

son la opción para aumentar la densidad nutricional, para asegurar la ingesta adecuada 

de nutrientes por la aves, pueden aumentar el calor, debido al aumento de la proteína 

cruda en la dieta. 

          La energía y proteína son nutrientes muy importantes para los animales; la 

primera se requiere para el funcionamiento del cuerpo y la segunda es un constituyente 

esencial para todos los tejidos del organismo. A fin de asegurar la máxima utilización 

de todos y cada uno de los principios nutritivos, se requiere que estos se encuentren en 
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una correcta proporción para lograr óptimo crecimiento y minimizar el excesivo uso de 

los componentes principales de una dieta. 

       El costo total de la producción de aves de corral el 70% se ha atribuido a la 

alimentación, y la energía y fuentes proteínas son responsables de la mayor parte de ese 

costo. Además de los altos precios de los piensos, la proteína utilizada en alimentar a 

las aves, existe preocupación por la contaminación ambiental, causada por el exceso de 

proteína en las dietas para pollos de engorde, que se traduce en un aumento de la 

excreción las emisiones de nitrógeno y amoníaco. 

Factores de Incubación 

       Un aumento en la temperatura de incubación del día 10 al 18 durante 6 horas al día 

no afecta al peso de los pollitos y minimiza los efectos negativos del estrés por calor 

sobre el peso al sacrificio y el rendimiento de pechuga.  Un proceso de incubación sub-

óptimo da como resultado una pérdida de incubabilidad a causa de la mortalidad 

embrionaria por condiciones ambientales inadecuadas, además, un gran número de 

huevos estuvieron en estas mismas condiciones ambientales, pero fueron capaces de 

sobrevivir. Estos pollitos pueden nacer, pero su desarrollo no será bueno por lo que se 

puede esperar un retraso respecto al estándar, en el desarrollo posterior de estas aves. 

         La calidad del pollito de un día es importante para un buen comienzo del polluelo 

y para el rendimiento de pollos de engorde. Antes de la eclosión, la absorción del saco 

vitelino en el abdomen del embrión proporciona nutrientes para los pollos durante los 

primeros días de vida. El peso del polluelo se ha medido como criterio de calidad de los 

pollitos y es una combinación del peso del pollito real y la yema residual restante. La 

experiencia práctica y la investigación científica nos demuestran que manejando el 

control de la temperatura embrionaria en un rango aceptable dará como resultado una 

mejor incubabilidad y una mejor calidad de pollito. 
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3.2.13 Manejo de una granja avícola 

       Según el Manual de Buenas Practicas En Producción Avícola (2003) se deben 

considerar los siguientes aspectos:  

Lugar: 

a. Se deben localizar las unidades productivas en lugares que propicien el 

aislamiento sanitario, no estando expuestas a vientos predominantes y cercanías 

con focos de riesgo como basureros, mataderos u otros planteles de otras 

empresas.  

b. En el lugar donde se construyen cada una de las unidades productivas se deben 

considerar sistemas de drenaje y caminos.  

Accesos: 

a. Las unidades productivas deben contar con cercos y deslindes en buen estado ya que 

éstos permiten delimitar las instalaciones desde el punto de vista de la bioseguridad 

impidiendo entre otros el ingreso de personas no autorizadas y de animales a la 

explotación. 

b.  Los caminos de ingreso a las instalaciones deben permitir el acceso durante todo el 

año a los trabajadores de las unidades productivas, personal de servicio, camiones, 

proveedores y otros. 

c. Las unidades productivas deben contar con un sistema de rodiluvios y de asperjado, 

en funcionamiento, para la sanitización de los vehículos que ingresen a las 

instalaciones. Medida obligatoria para granjas de abuelas, reproductores y plantas 

de incubación.  

d. Las unidades productivas deben contar con un área de estacionamiento para los 

visitantes fuera del cerco perimetral.  

e. Cada unidad productiva debe contar con instalaciones que permitan al personal y 

visitas cumplir con las normas de bioseguridad establecidas.  

f. Se deben apoyar las medidas de bioseguridad establecidas con el uso de señalética.  
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 Condiciones Estructurales y Ambientales: 

a. Las construcciones y los equipos con los que las aves puedan estar en contacto no 

deben causarles daño, debiendo poseer características que permitan una mantención, 

limpieza y sanitización (o desinfección) eficaz.  

b. Los pabellones e incubadoras deben brindar condiciones ambientales adecuadas de 

temperatura, luz y ventilación. 

c. Se debe disponer de filtros sanitarios para las personas, en las zonas de accesos a las 

unidades productivas. Estos deben incluir lavamanos, pediluvios, filtros sanitarios 

en seco y/o duchas.  

d. Se deben implementar Procedimientos Operacionales Estandarizados para la 

mantención preventiva o correctiva de las instalaciones, máquinas y equipos. 

Registro de las acciones efectuadas deben ser mantenidos. 

Medidas Higiénicas: 

a. Deben implementarse Procedimientos Operacionales Estandarizados para la 

limpieza y sanitización (o desinfección) de las instalaciones, máquinas y equipos. 

Estos deben considerar métodos de limpieza, agentes desinfectantes/sanitizantes, 

períodos de aplicación, frecuencias de aplicación y responsables entre otros. 

 

b. Se debe mantener un registro de las acciones efectuadas (monitoreos, acciones 

correctivas y otros). 

 

c. Todas las personas responsables de esta actividad deben estar familiarizadas con 

estos procedimientos.  

 

d. Sólo aquellos agentes de limpieza, desinfectantes y/o sanitizantes registrados ante 

la autoridad competente y ajustándose a la legislación nacional vigente pueden ser 

empleados. e) Se debe contar con las fichas técnicas de los productos relacionados 

con la limpieza y sanitización de las instalaciones, máquinas y equipos. 
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 Manejo de Camas en Granjas: 

a) Se deben efectuar todos los trabajos de reparación, mantención y procedimientos 

adicionales de limpieza y sanitización, antes de ingresar cama nueva al pabellón. 

 b) Se debe controlar la humedad de la cama durante la crianza de las aves, a través del 

control de la circulación y calidad del aire en todo el pabellón y sobre la superficie de 

la cama.  

c) Se debe controlar y remover las camas húmedas alrededor de los comederos y 

bebederos durante la crianza de las aves. Lo anterior contribuye, entre otras cosas, a 

reducir la posibilidad de transmisión de enfermedades.  

d) El espesor de la cama debe tener una profundidad suficiente para la dilución de las 

fecas (mínimo 2 cms). 

 e) Cada vez que se retire la cama de los pabellones, se debe efectuar un procedimiento 

de higiene y sanitización, de manera que la nueva cama se ubique en pabellones 

limpios, evitando su contaminación. 

 f) La cama nueva debe estar limpia, seca y debe ser obtenida de un proveedor confiable 

para prevenir la contaminación con desechos de roedores, aves silvestres, otros 

animales y humanos.  

g) Los equipos utilizados en el manejo de la cama deben estar limpios y no presentar 

riesgos de estar contaminados con patógenos de otras granjas avícolas.  

Control de Plagas: 

a) Se deben establecer uno o más Procedimientos Operacionales Estandarizados que 

especifiquen medidas pasivas (por ejemplo, la mantención de la vegetación rasada en 

el perímetro de las unidades productivas y el manejo de subproductos) y activas para 

el control de los roedores, insectos y aves.  
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b) La documentación debe incluir, además: • Uno o más registros que den cuenta de 

las acciones ejecutadas. • Un mapa de la ubicación de cebos numerados, para el control 

de roedores, el cual debe considerar como mínimo una barrera perimetral.  

c) Sólo deben emplearse plaguicidas cuyo registro esté aprobado por la autoridad 

competente. 

 d) La aplicación de plaguicidas debe ajustarse a la legislación chilena vigente.  

e) Para evitar el surgimiento de condiciones que favorezcan la aparición de plagas, las 

instalaciones y su entorno deben permanecer libres de basura.  

f) Se deben ubicar las aves muertas en sus lugares de disposición final lo antes posible.  

Sanidad Animal  

a) El plantel debe contar con una asistencia técnica veterinaria que permita tener una 

cuidadosa observación del surgimiento de enfermedades y tratamiento de las mismas.  

b) Cada granja debe contar con un registro que dé cuenta de las visitas efectuadas por 

el Médico Veterinario Acreditado (MVA) por el SAG. 

 c) En el caso del inicio del proceso de crianza, se deben extremar los cuidados 

relacionados con la bioseguridad manteniendo la separación física de las aves adultas.  

d) Se debe realizar un monitoreo permanente de las principales enfermedades exóticas 

presentes en la lista A y B de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE), como son 

Influenza aviar, Tifosis aviar (Salmonella gallinarum), Newcastle velogénico y 

viscerotrópico.  

e) Se debe contar con un programa de control y/o erradicación de enfermedades 

prevalentes de notificación obligatoria, como Pullorosis (Salmonella pullorum), 

Mycoplasma synoviae, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma meleagridis (pavos), 

Cólera Aviar, Enfermedad de Gumboro, Laringotraqueitis Infecciosa, Bronquitis 
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Infecciosa Aviar, Enfermedad de Marek, Salmonelosis producida por S. enteritidis y 

S. typhimurium, Salmonella arizonae Y Hepatitis a cuerpos de inclusión (con lesiones) 

y, en concordancia con las directrices establecidas por el Servicio Agrícola y Ganadero 

(SAG).  

f) Se debe disponer de iluminación apropiada (fija o móvil) para poder llevar a cabo 

una inspección completa de las aves en cualquier momento.  

Condición Ambiental 

 a) El ambiente dentro de los pabellones, vale decir circulación de aire, temperatura, 

concentración de gases y contenido de polvo, debe ser mantenido a niveles que no 

afecten de forma adversa a las aves.  

b) Cuando la salud y el bienestar de las aves dependan de un sistema de ventilación 

artificial, deben considerarse disposiciones que garanticen acciones correctivas.  

Vigilancia y Monitoreo 

a) El equipamiento automático debe ser chequeado a intervalos regulares. 

 b) Los resultados deben ser evaluados con métodos apropiados.  

c) La totalidad del personal debe estar entrenado en relación con el curso de acción a 

tomar en el evento de que los sistemas fallen.  

Densidad: 

 a) La densidad máxima permitida para la mantención de pollos broiler en pabellones 

es de 7 a 8 pollos por m2 para pavos hembras de 8 a 10 por m2 válido para pabellones 

bajo condición mixta. Situación que debe cumplirse durante toda la etapa de 

crecimiento. 
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 b) La densidad máxima permitida para la mantención de pollos reproductores es de 10 

pollos por m2 y para pavos reproductores es de 8 a 10 por m2. 

Suministro de Alimentos y Calidad: 

 a) Se debe proporcionar a las aves, dietas y esquemas de alimentación que aseguren el 

adecuado consumo de nutrientes, dependiendo de su edad y condición productiva, 

contribuyendo a su salud y bienestar.  

b) Cuando se proporcionen alimentos restringidos, se debe garantizar la oportunidad 

de que todas las aves tengan acceso a éstos. 

 c) El suministro de alimento debe ser una actividad sometida a monitoreo permanente. 

Al respecto se debe mantener un registro que dé cuenta de los productos empleados, 

origen, cantidades entregadas y frecuencias entre otros.  

d) El alimento a ser empleado, sea éste preparado por el mismo productor o adquirido 

a un proveedor externo, debe ser elaborado conforme al cumplimiento de Buenas 

Prácticas de Manufactura. 

 e) Los alimentos destinados a diferentes usos deben estar claramente identificados y 

separados. Considere el uso de etiquetas, guías de despacho u otros registros.  

f) Los alimentos deben contener sólo fármacos aprobados por el SAG. 

 g) Toda aplicación de antibióticos al alimento debe contar con la prescripción de un 

Médico Veterinario Acreditado, cuyo registro debe quedar en el lugar de elaboración 

del mismo y su respectiva constancia en el lugar de uso.  

h. Los alimentos deben estar sujetos a un programa de análisis microbiológico y 

químico. Los resultados deben provenir de un laboratorio competente.  

i) Si el alimento es comprado, el proveedor debe hacer entrega de documentación que 

avale la calidad de sus productos. 
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 j) Todos los alimentos terminados deben ser transportados y almacenados en un lugar 

adecuado y bajo condiciones que aseguren su calidad física, química y microbiológica. 

Si usted se auto abastece, debe definir las condiciones y respetarlas.  

Suministro de Agua y su Calidad:  

a. Debe existir un suministro suficiente de agua de bebida, garantizando que todas las 

aves logren suplir sus necesidades de consumo diario. 

b. Debe considerarse dentro de las actividades de aseo y sanitización de las granjas, 

una limpieza frecuente de cada bebedero para mantener un suministro de agua 

limpia e inocua. 

c. Al implementar un sistema de calidad basado en el cumplimiento de las Buenas 

Prácticas se debe hacer un análisis de riesgo previo del agua de bebida. Según los 

resultados obtenidos, se deben efectuar los análisis correspondientes por un 

laboratorio competente y repetirlos una vez al año luego de haber efectuado las 

acciones correctivas correspondientes. 

Granjas: 

 a) Los galpones u otros sitios similares deben ser construidos y equipados de manera 

tal que no causen daño alguno a las aves, vale decir, que no propicien desórdenes en su 

comportamiento, estrés o dolor. 

 b) Deben evitarse salientes afiladas y equipamientos que puedan causar daño a las 

aves.  

c) En caso de utilizarse camas, éstas deben mantenerse en condiciones aceptables de 

humedad y no deben contener material extraño que pueda causar daño a las aves. La 

profundidad de la cama debe permitir las conductas de picar y rasguñar.  
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Iluminación:  

a) No se debe mantener en oscuridad total a las aves de manera innecesaria. En aquellos 

casos en que se mantengan a las aves en períodos de oscuridad prolongados, se les debe 

brindar el máximo confort.  

b) Todas las áreas dentro de los pabellones deben encontrarse iluminadas, cuando así 

se requiera.  

c) La luminosidad debe permitir que las aves sean capaces de localizar el comedero y 

consumir alimento.  

d) En condiciones productivas normales, la intensidad mínima requerida en los 

pabellones a la altura de los ojos de los pavos es de 5 lux y para los pollos broiler de 

10 lux durante 8 horas diarias (al menos). 

 e) La intensidad y tipo de luminosidad debe ser apropiadamente elegida, de tal manera 

de prevenir desórdenes en el comportamiento de las aves y situaciones de estrés.  

IV DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

Las fuentes de información utilizadas en el desarrollo del proyecto han sido 

consideradas como fuentes primarias se consultaron informes, artículos científicos, 

información estadística, se realizaron dos entrevistas, además la revisión de 

publicaciones de diversas fuentes, como los obtenidos a través de Organismos como 

CONAVE, Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería, entre organismos públicos. 

Por otra parte, las fuentes secundarias se consultaron diversos diarios, artículos de 

revistas especializadas economía y agricultura, diccionarios, así como algunas 

publicaciones resumen de diversas fuentes del internet. 

        Se recurrió al tipo de investigación de campo, Arias (2009), sostiene que “la 

investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos”. (p. 31). En este 
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sentido, el investigador actúa, observa y detecta de manera directa el problema de 

interés, para plantear alternativas de solución con el único fin de mejorar tal situación 

problemática presente. En este caso la investigadora se dirige al contexto objeto de 

estudio a fin de obtener datos sobre el manejo productivo en las granjas avícolas del 

cantón Montecristi. 

          Posteriormente se analizarán e interpretarán los resultados de dicha 

investigación, con la finalidad de dar respuestas al objetivo planteado. Así mismo, se 

utilizará el diseño no experimental transaccional.  En el diseño no experimental no es 

posible manipular las variables o asignar aleatoriamente a los participantes o los 

tratamientos. De hecho, no hay condiciones o estímulos planeados que se administre a 

los participantes del estudio. En cuanto al tratamiento Transaccional como vertiente 

del diseño no experimental, para Navarro (2009), permite: “… la recolección de datos 

en un punto en el tiempo. En este sentido se encuesta, o se entrevista con las personas 

que constituyen la muestra, una sola vez en un único momento en el tiempo. 

 En este sentido, se considerará pertinente desarrollar la temática bajo un perfil 

descriptivo, ya que éste permite interpretar la realidad en estudio, incluyendo la 

descripción, el registro, análisis e interpretación de los hechos, así como, la conclusión 

en la que se conduce en la actualidad el tema en estudio.  

Cabe destacar en este apartado que la población objeto de estudio estuvo 

conformada de la siguiente manera: 

              TABLA 1. Población del estudio 

Técnicas de investigación Nº de sujetos función 

Encuesta 24 Avicultores 

Entrevista 1 Representante del sector agropecuario  

               Fuente: Paulina Cuenca 
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4.1 Técnicas de investigación 

        El uso de las técnicas tiene que ver con los procedimientos utilizados para 

recabar la información, es decir el cómo llevar a cabo la investigación. Según 

González (2013), la define como, “un proceso que se lleva a cabo directamente en el 

campo o contexto donde se desarrolla el estudio, de forma directa, es decir cara a cara 

con los involucrados en la indagación”.  

          Para tal fin, se utilizó la técnica de la encuesta, la cual es una de la más utilizada 

en las ciencias sociales, y que según Villafranca citado por Pérez (2006), la define 

como: “la técnica que consiste en obtener información, opiniones, sugerencias y 

recomendaciones, mediante la entrevista y/o el cuestionario”. Pallella y Martins (2015), 

establece que la técnica es una forma particular para aplicar un método y está referida 

a los procedimientos empleados para la recolección y tratamiento de datos. 

        Las técnicas sirvieron para obtener datos de manera organizada y específicos, 

sobre el objeto de estudio, con la finalidad de llegar a una resolución o toma de 

decisión. Para la recolección de la información primaria y secundaria se utilizó las 

siguientes técnicas de campo: La observación directa, la encuesta y la entrevista sobre 

la actividad avícola. Para el análisis y presentación de resultado de los datos de las 

fuentes primarias, se utilizarán herramientas de análisis del Microsoft Excel. 

 A continuación, se detalla las técnicas empleadas en esta investigación: 

4.2  Observación Directa 

         Ander-Egg, E (2000) expresa lo siguiente “La observación es el procedimiento 

más primitivo y a la vez más moderno para la investigación, ya que consiste en ver y 

oír hechos fenómenos que desea estudiar”. En tal sentido, se dice que la observación 

directa es el uso sistemático de los sentidos orientados a la captación de la realidad que 

se quiere estudiar, las cuales permitieron recoger los datos directamente de la fuente o 

áreas en estudio (Granjas avícolas de Montecristi) 
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4.3 Encuesta  

De acuerdo, con las condiciones y el tipo de investigación, se llevara a cabo la técnica 

de la encuesta dirigida a los avicultores del cantón Montecristi.  Es definida por Flames 

(2000): “la encuesta es la obtención directa de las personas y/o fuentes primarias de 

las informaciones, datos, puntos de vistas o aspectos relevantes de un tema objeto de 

estudio”. Tomando en consideración lo expuesto en la cita anterior, se destaca que esta 

técnica permitió un contacto directo con las personas que integran la muestra en 

estudio y se obtuvo de esta forma, información relevante acerca de los hechos.Para los 

efectos de este proyecto se diseñó una encuesta con un total de 15 preguntas de 

respuestas múltiples a 24 avicultores de las grajas pertenecientes al cantón Montecristi. 

Con la utilización de este tipo de preguntas, se asume que la población objeto de 

estudio tiene conocimiento acerca del área de contenido que abarca la encuesta y 

también que el investigador tiene suficiente información acerca de la muestra de 

estudio para ser capaz de anticiparse a la respuesta más probable por parte de los 

encuestado.  

4.4 Entrevista  

Entrevista es una comunicación generalmente entre entrevistado y entrevistador, 

debidamente planeada, con un objetivo determinado para tomar decisiones que la 

mayoría de las veces son benéficas para ambas partes. Por consiguiente, se realizó una 

entrevista al Ing. Leonardo hidalgo Persona encargada del sector agropecuario en la 

MAG de Montecristi.  
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4.5 Ubicación geográfica 

 

Entidad Ciudad 

 • País  Ecuador 

 • Fundación 25 de junio de 1824 

Población (2010)  46.300 

 • Total 70 294 hab. 

Gentilicio Montecristense 

                             

               ILUSTRACIÓN 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE MONTECRISTI 
Fuente: Google maps 

4.4  Análisis y tabulación de resultados de encuestas 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos diseñados contiene la presentación, análisis e interpretación de los 

mismos. La presentación de los datos a obtener, se efectuó a través de cuadros 

estadísticos con sus respectivos gráficos circulares utilizando el programa Excel.     Para 

Arias, F. (2004) “en el análisis se definirán las técnicas lógicas (inducción, deducción, 

análisis, síntesis), o estadísticas (descriptiva o referenciales) que sean empleadas para 

descifrar lo que revelen los datos”. 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Entidad_subnacional
https://www.ecured.cu/Anexo:Pa%C3%ADses_del_mundo
https://www.ecured.cu/Ecuador
https://www.ecured.cu/25_de_junio
https://www.ecured.cu/1824
https://www.ecured.cu/Poblaci%C3%B3n
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TABLA 2. Ítem 1 ¿Qué tipo de actividad avícola realiza usted como productor?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Extensiva 22 92% 

Intensiva 2 8% 

Total 24 100% 

Fuente: Avicultores del Cantón Montecristi 

Elaborado por: Paulina Cuenca 

 
ILUSTRACION  3. Distribución porcentual relacionada al Item 1 

Elaborado por Paulina Cuenca 

Análisis: Se puede apreciar en las respuestas que el 92% de los encuestados 

manifestaron realizar actividad avícola extensiva mientras que el 8% se ocupa de la 

actividad intensiva. 

Interpretación: De lo anterior se infiere que la mayoría de los avicultores encuestados 

utilizan el sistema tradicional o pastoreo, en el cual no existen las condiciones (abrigo, 

alimentación, protección de depredadores y enfermedades) de alojamiento adecuadas 

para el cuidado y control de las mismas. Es decir, las aves se cuidan casi totalmente 

por si solas. Su puesta en práctica exige disponibilidad de abundantes tierras. Este 

método de crianza produce según Vélez, López y Botero (2005) aves y huevos de baja 

calidad.  Por su parte el 8% de los encuestados optan por el sistema intensivo o 

confinamiento, es decir aprovechamiento de espacio disponible para un manejo 

eficiente de aves y por ende una mayor producción. 
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TABLA 3. Ítem 2 ¿Cuántos años lleva dedicado a la avicultura?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de uno 3 13% 

1 a 5 años 4 17% 

5 a 10 años 8 33% 

Más de 10 años 9 38% 

Total 24 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Avicultores del Cantón Montecristi 
Elaborado por: Paulina Cuenca 

 

ILUSTRACION  4. Distribución porcentual relacionada al Item 2 

Elaborado por Paulina Cuenca 

Análisis: Con respecto al interrogante Nº 2 se observa que 38% de los encuestados 

tienen más de 10 años dedicados a la avicultura, un 33% llevan más de 5 año, un 17% 

más de 1 año y un 13 % se inician en la actividad avícola. 

Interpretación. Los resultados señalan que la mayoría de los avicultores han llevado 

la activad o explotación de aves entre 5 y 10 años aproximadamente como alternativa 

de trabajo y sustento familiar.   
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TABLA 4. Ítem 3 ¿Qué raza dispone actualmente?   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Avicultores del Cantón Montecristi 

Elaborado por: Paulina Cuenca 

ILUSTRACION  5. Distribución porcentual relacionada al Item 3 

Elaborado por Paulina Cuencas 

Análisis: Esta alternativa refleja que el 50% de avicultores disponen de la raza 

denomina broiler, mientras que el 33%engorde, un 4% cuenta con la raza ponedora y; 

8% de la raza criollo, solo un 4% disponen de doble propósito. 

Interpretación: el 50% de los avicultores del cantón de Montecristi, disponen de 

gallinas broiler las que son mantenidas en los patios de las viviendas rurales y 

periurbanas, bajo condiciones de manejo extensivo. Por otra parte, el 33% dispone 

de gallinas engorde por ser una excelente opción para la comercialización de carne y 

huevos. Esta clase de aves se caracterizan por su talla grande y carne de excelente 

calidad, así como también por su capacidad para producir huevos, alguna de ellas con 

capacidad de poner hasta 300 huevos anuales. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Criollo 2 8% 

Engorde 8 33% 

Ponedora 1 4% 

Broiler 12 50% 

Doble propósito 1 4% 

Otro 0 0% 

Total 24 100% 
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TABLA 5.  Ítem 4 ¿Qué tipo de mano de obra utiliza en la actividad avícola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Avicultores del Cantón Montecristi 

Elaborado por: Paulina Cuenca 

  

 

ILUSTRACION  6. Distribución porcentual relacionada al Item 4 

Elaborado por Paulina Cuencas 

Análisis: El 88% manifestó utilizar el tipo de mano de obra familiar mientras que el 

13% mano de obra contratada. 

Interpretación: las explotaciones familiares generan rentas para el mantenimiento y 

desarrollo de los miembros de la familia. Por tal razón optan por la mano de obra 

familiar lo cual le disminuye gastos adicionales. 

   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mano de obra familiar 21 88% 

Mano de obra contratada 3 13% 

Total 24 100% 
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TABLA 6. Ítem 5 ¿Cuál es la producción trimestral?    

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 50 a 100 pollos 11 46% 

De 100 a 200 pollos 8 33% 

De 200 a 500 pollos 1 4% 

De 500 a 1000 pollos 4 17% 

Total 24 100% 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Avicultores del Cantón Montecristi 

                Elaborado por: Paulina Cuenca 

ILUSTRACION  7. Distribución porcentual relacionada al Ítem 5 

Elaborado por Paulina Cuenca 

Análisis: Se evidencia de acuerdo a las respuestas obtenidas que un 46% de avicultores 

produce de 50 a100 pollos por trimestre, un 33% de 100 a 200pollos, un 17% de 500 a 

1000 y un 4% de 200 a 500 pollos.   

Interpretación: En consideración a las respuestas obtenidas se puede inferir que la 

producción trimestral corresponde a la menor cantidad de producción de aves, lo cual 

deja evidenciar la baja producción que presentan las granjas en el Cantón Montecristi. 
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TABLA 7. Ítem 6 ¿Los ingresos que usted obtiene al mes por la venta de animales 

es rentable?    

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 42% 

NO 14 58% 

Total 24 100% 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Avicultores del Cantón Montecristi 

           Elaborado por: Paulina Cuenca 

 

ILUSTRACION  8. Distribución porcentual relacionada al Item 6 

Elaborado por Paulina Cuenca 

Análisis: Como resultado a la pregunta 6 se observa en la tabla que un 58% respondió 

que los ingresos que obtiene al mes por la venta de animales no es rentable. Mientras 

que un 42% asegura que si lo es. 

Interpretación: Depende de cada avicultor por las ganancias o ingresos económicos 

obtenidos, por tanto, el manejo técnico de las aves y control ambiental proporcionan 

múltiples beneficios. 
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TABLA 8. Ítem 7 ¿Cuál es la actividad comercial? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comerciantes directos 2 8% 

Mercados 10 42% 

Tiendas 5 21% 

Ferias 3 13% 

Otros 4 17% 

Total 24 100% 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Avicultores del Cantón Montecristi 

                   Elaborado por: Paulina Cuenca 

 

ILUSTRACION  9. Distribución porcentual relacionada al Ítem 7 

Elaborado por Paulina Cuencas 

Análisis: Se puede observar que el 42% de encuestados optaron por los mercados como 

actividad comercial, mientras que un 21% dijo que las tiendas, un 17% marco la 

alternativa otros, un 13% expreso que la actividad comercial son las ferias y un 8% 

señalo las opciones comerciantes directos. 

Interpretación: Según lo indican los resultados la mayoría de avicultores prefieren 

ofertar sus productos en los mercados, pues esta actividad comercial tiene mayor 
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aceptación por parte de los consumidores y clientes, las aves pueden venderse 

fácilmente por dinero en efectivo.   

TABLA 9. Ítem 8 ¿Cree usted que la crianza de aves influiría en su actividad 

económica?   

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

Total 24 100% 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Avicultores del Cantón Montecristi 

                     Elaborado por: Paulina Cuenca 

ILUSTRACION  10. Distribución porcentual relacionada al Ítem 8  

Elaborado por Paulina Cuenca 

Análisis: Se obtuvo que un 100%, es decir el total de los avicultores encuestados 

opinan que la crianza de aves influye en su actividad económica. 

Interpretación: Los avicultores crían las aves por diversas razones, desde la simple 

satisfacción de ver crecer los animales saludablemente, como por la necesidad de 

procurarse una fuente de ingresos que coadyuve en el desarrollo económico. Las 

pequeñas parvadas familiares de aves es una fuente vital de ingreso para los hogares 

rurales pobres. La producción agrícola se considera generalmente un complemento de 

otras actividades de subsistencia, pero la avicultura es en realidad una forma de ahorro 

y diversificación de ingreso. 
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TABLA 10. Ítem 9 ¿Cree usted que la actividad avícola ha mejorado socialmente 

y económicamente en el Cantón Montecristi?  

   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 21% 

NO 19 79% 

Total 24 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Avicultores del Cantón Montecristi 

Elaborado por: Paulina Cuenca 

ILUSTRACION  11. Distribución porcentual relacionada al Ítem 9 

Elaborado por Paulina Cuenca 

Análisis: Se obtuvo un 79% de respuestas negativas en cuanto a las mejoras de 

actividad avícola en el área social y económica de Montecristi y solo el 21% afirmo 

que ha mejorado social y económicamente la producción avícola. 

Interpretación: A pesar del esfuerzo que realizan las familias para la cría de aves las 

condiciones de alojamiento no es el más adecuado, el desconocimiento de algunas 

normas de manejo evita la obtención de óptimos rendimientos productivos y 

reproductivos y por ende repercute en el desarrollo de la economía. Sin embargo, el 

CONAVE indica que la avicultura ecuatoriana continúa siendo un importante sector 

productivo dentro del PIB agropecuario nacional. 
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TABLA 11. Ítem 10 ¿La actividad avícola ha generado un desarrollo económico 

en su familia? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

Total 24 100% 

  

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Avicultores del Cantón Montecristi    

                  Elaborado por: Paulina Cuenca    

ILUSTRACION  12. Distribución porcentual relacionada al Ítem 10 

Elaborado por Paulina Cuenca 

Análisis: se evidencia en la respuesta que el 100%, es decir el total de la población 

encuestada manifestó que la actividad avícola si ha generado un desarrollo económico 

en su familia. 

Interpretación: Los resultados precedentes demuestran que la producción de huevos 

y carne de pollo fomenta la economía familiar dotando de autonomía y capacidades a 

las familias emprendedoras. De hecho, la crianza de gallinas es fuente de trabajo 

independiente para personas no asalariadas.  
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TABLA 12. Ítem 11 ¿Están asociados con otras organizaciones o vínculos 

grupales?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Organizaciones 0 0% 

Individual 23 96% 

Otras 1 4% 

Total 24 100% 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Avicultores del Cantón Montecristi 

                    Elaborado por: Paulina Cuenca 

 

 ILUSTRACION  13. Distribución porcentual relacionada al Ítem 11 

Elaborado por Paulina Cuencas 

Análisis: el 96% de las respuestas se inclinó por la alternativa individual, el1% en otras 

y en organizaciones0%. 

Interpretación: Los resultados demuestran que los avicultores han venido trabajando 

de forma individual y que no se han organizado o han formado vínculos con otras 

granjas. La Constitución de la República Del Ecuador (2008) en su Art. 66 numeral 15 

reconoce y garantiza el derecho a “desarrollar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social 

y ambiental”. 
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TABLA 13. Ítem 12 ¿Cree usted que tiene el conocimiento fundamental y 

suficiente para realizar la actividad avícola? 

ATERNATIVA FRECUENCIA PORCENTSAJE 

Si 19 79% 

NO 5 21% 

Total 24 100% 

                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Avicultores del Cantón Montecristi 

                          Elaborado por: Paulina Cuenca 

 

 

ILUSTRACION  14. Distribución porcentual relacionada al Ítem 12 

Elaborado por Paulina Cuencas 

Análisis: El 79% de los encuestados señalan que, si tienen conocimientos suficientes 

para realizar actividad avícola, en contraste con el 21% que asegura no poseer 

conocimiento. 

Interpretación: El avicultor hoy día no puede considerarse simplemente como un 

criador de pollo y huevos, sino como un empresario lo cual supone tener buenos 

conocimientos en: las bases económicas de cómo llevar un negocio, la estructura de los 

mercados avícolas los aspectos legales y fiscales de un negocio, así como también, 

conocimientos en cuanto a la tecnología de la producción. 
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TABLA 14. Ítem 13 ¿Les gustaría adquirir nuevos conocimientos acerca de la 

actividad avícola?   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 100% 

NO 0 0% 

Total 24 100% 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Avicultores del Cantón Montecristi 

                       Elaborado por: Paulina Cuenca 

 

 

ILUSTRACION  15. Distribución porcentual relacionada al Ítem 13 

Análisis: se evidencia en este resultado que el 100%, es decir, la totalidad de las 

personas encuestadas presentan la necesidad de adquirir nuevos conocimientos acerca 

de la actividad avícola. 

Interpretación: Se debe considerar dichas respuestas dado a que esta interrogante es 

necesaria para fundamentar el proyecto de investigación en cuanto a la propuesta de un 

plan de fortalecimiento sobre producción avícola. 
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TABLA 15. Ítem 14 ¿Cuál cree usted que sea la dificultad para que la actividad 

avícola pueda desarrollarse con éxito?    

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de conocimiento 2 8% 

Escases de recursos 21 88% 

Otros 1 4% 

Total 24 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Avicultores del Cantón Montecristi 

Elaborado por: Paulina Cuenca 

ILUSTRACION  16. Distribución porcentual relacionada al Ítem 14 

Elaborado por Paulina Cuenca 

Análisis: Según estaos resultados se tiene que el 88% de la población encuestada 

coinciden en que la escasez de recursos es la dificultad para que se realice la actividad 

avícola con éxito. El 8% se lo atribuye a la falta de conocimiento y un 4% señala que 

son otros motivos. 

Interpretación: El recurso económico es la principal limitación para el acceso de 

materias primas, y los recursos tecnológicos que permitan optimizar el manejo 

productivo 
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TABLA 16. Ítem 15 ¿Le gustaría ser parte de asociaciones?    

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 62% 

No 9 38% 

Total 24 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Avicultores del Cantón Montecristi 

Elaborado por: Paulina Cuenca 

ILUSTRACION  17. Distribución porcentual relacionada al Ítem 15 

Elaborado por Paulina Cuencas 

Análisis: EL 62% señalo que si le gustaría ser parte de asociaciones y un 38% dijo que 

no. 

Interpretación: Lograr ingresar a una asociación para mejorar la calidad fortalecer su 

productividad y potenciar su sostenibilidad como empresa. 
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4.7 Análisis de entrevista 

Entrevista realizada al Sr. Leonardo Hidalgo Ingeniero agrícola 

Entrevista 

Jefe responsable del área del MAG lleva 16 años en la subsecretaria de tierras 

realizando censos en las comunas de Montecristi 

1) ¿Me podría informar si tiene usted conocimientos sobre convenios 

educativos en el área agrícola entre las universidades y el Cantón 

Montecristi? 

          Actualmente el municipio de Montecristi cuenta con convenios con las 

universidades Universidad Laica Eloy Alfaro y La Universidad Técnica de Manabí con 

el objetivo que los estudiantes puedan realizar sus prácticas pre profesionales en las 

áreas de agricultura, área avícola. Permitiendo que los estudiantes se vinculen en 

conjunto con la sociedad y sus necesidades.  

2) ¿Considera usted que los avicultores reciben algún apoyo socio económico 

por parte del gobierno municipal? 

        Los productores avícolas no cuentan con el respaldo municipal por distintos 

factores entre ellos económico. Sin embargo, esta área cuenta con aproximadamente 

56 granjas avícolas 45 informales y 11 granjas que cuentas con los permisos de 

producción y cría de animales de aves ya que también realizan la cría de codornices, 

patos, y pájaros de atracción.  

3) ¿Cuál es el impacto social y económico que genera la producción avícola a 

la población rural de Montecristi? 

         El impacto que observa la avicultura en lo socio económico es el de propiciar el 

arraigo de la población del medio rural, impulsar el desarrollo de zonas marginales con 

pocas alternativas productivas, mas sin embargo esta población presenta un bajo 

requerimiento de inversiones y posibilidad de acceso a subsidios. 
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4) ¿De acuerdo a su experiencia y años de labores en las comunas de 

Montecristi, considera usted que los avicultores poseen conocimientos 

técnicos sobre el manejo productivo de aves?  

         Los ciudadanos mantienen enseñanzas empíricas y su trabajo está basado en 

herencias adquiridas…. 

5) ¿Cree usted que las tierras o granjas avícolas son aptas para tal fin? 

          Montecristi cuenta con áreas y zonas que favorecerían la crianza de aves. 

6) ¿El MAG actualmente tiene propuestas sobre el mejoramiento y 

actualización del manejo de producción avícola, a fin de potenciar el 

desarrollo económico del Cantón Montecristi? 

       Si actualmente contamos con una serie de propuestas que durante el año se 

estarían analizando para innovar la producción avícola ya que se tienen en mente 

que esta población no solo cuente con una matriz como lo es PRONACA dentro de 

la ciudad, sino que también cuente con parvas complejas creadas por la misma 

población de las comunas en conjunto con el apoyo del alcalde Washington 

Arteaga. 
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V CONCLUSIONES 

 Dado que en los últimos años el Cantón Montecristi ha pasado de un territorio 

dedicado a la agricultura, avicultura y comercio hacia la industrialización de 

productos, del mismo modo sus dinámicas poblacionales han sufrido cambios 

relevantes. Sin embargo, los establecimientos dedicados al comercio superan el 

50% del total de establecimientos ubicados en el Cantón. Todo esto como parte 

del análisis La falta de una capacitación, sistema de riego y tecnología 

adecuada, en Montecristi ha provocado que avicultor se resista a crecer ya que 

considera que no es rentable la producción avícola 

 La carne de pollo es una necesidad en la canasta básica de la población. La 

producción es rápida, pues toma aproximadamente 42 días. Los precios son 

bajos en relación a la adquisición de carne de res o carne de cerdo. Debido a la 

demanda de sus productos, dentro del Sector Agropecuario, la avicultura se ha 

caracterizado por ser una de las actividades más dinámicas en los últimos diez 

años es por ello  se presenta como opción confiable y sostenible de alimentación 

saludable, considerando factores relevantes dentro del desarrollo y crecimiento 

de las aves: factores ambientales, nutricionales, incubación, es una de las 

cadenas de mayor importancia en el sector agropecuario del país, es un 

generador de empleos, además de los ingresos para los productores de maíz y 

soya que son las materias primas que más se utilizan en la preparación de 

alimentos para las aves 

 Se diseñó el plan de fortalecimiento con el objetivo de dar a conocer estrategias 

de mejora en cuanto a la producción avícola. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

- En la explotación avícola de las granjas manabitas debe combinarse 

equilibradamente dos componentes, uno administrativo y otro técnico o de manejo. 

Esto asegura el éxito de las empresas.  

- Se recomienda, la optimización de resultados dentro de una granja avícola, ya que 

va de la mano con la tecnología que éstas implementen para llevar a cabo sus 

objetivos; en la actual transformación de la economía digital, contar con sistemas 

tecnológicos que permitan efectuar las operaciones, garantiza no sólo el éxito, sino 

que simplifican los procesos avícolas más complejos para este sector agroindustrial. 

- Se deben tomar las consideraciones pertinentes en cuanto a la cría de pollo de 

engorde, para lograr llevar a cabo las metas y obtener beneficios con la debida 

administración de la gestión en una granja, el control, la planificación, la 

organización y la simplificación. 

- Implementar el plan de fortalecimiento a los avicultores del Cantón Montecristi. 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

7.1 Titulo de la propuesta   

Plan de fortalecimiento sobre producción avícola dirigido a productores de granjas en 

el Cantón Montecristi. 

 Datos informativos  

Ubicación del proyecto  

El proyecto está ubicado en el cantón de Montecristi provincia Manabí. 

Beneficiarios  

Productores y consumidores del Cantón. 

Cobertura y localización  

País: Ecuador  

Región: Costa 

Provincia: Manabí 

Cantón: Montecristi  

Equipamiento técnico responsable  

Investigador: Paulina Irene Cuenca Alonzo  

Tutor: 

7.2. Introducción  

       En los últimos años la avicultura ha tenido avances a nivel mundial, internacional, 

nacional e inclusive local, que ha permitido notables progresos en la evolución genética 

de líneas modernas de producción, tecnología moderna, nuevas técnicas de manejo, 

automatización de equipos y los avances de nutrición del consumo de las carnes de 

dicho animal.  
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       En Montecristi es evidente la grave problemática de producción avícola, la 

descoordinación y desorganización para la implementación de parvas de aves de 

consumo de carne y de producción de huevos para el consumo y satisfacción de 

clientes. La falta de materia prima, la escasez de recursos hace que los avicultores no 

puedan alcanzar rentabilidad técnica de manejo y rentabilidad económica. 

      De hecho,  la falta de conocimiento moderno, nuevas líneas técnicas de 

procedimientos y metodologías aplicables a la producción de la actividad avícola son 

factores que generan serias consecuencias para la población en general, escasez de 

alimentos precios elevados en la poca demanda de producción de carne por esta razón 

los productores se ven obligados a delimitar el rubro de producción haciéndoles 

presentar una situación dramática poniendo en riesgo la calidad de la alimentación de 

los consumidores afectando la economía de la población y de las personas que realizan 

inversiones de producción avícola. 

      El objetivo de todo avicultor es el de obtener buenos ingresos de su explotación, 

para ello su negocio debe ser rentable y sufragar parcial y totalmente los gastos, 

amortizar inversiones y obtener una ganancia. En ese sentido es importante la 

administración y el manejo productivo lo cual permite al avicultor conocer en todo 

momento el estado financiero de su empresa, esto representa el factor rentabilidad, 

existen otros factores que influyen tales como: clima, manejo y sistema de alojamiento. 

       Es por esto que para la renovación e innovación de un buen manejo productivo 

avícola las alternativas que satisfagan las necesidades de consumo y de crecimiento 

productivo, es la obtención de conocimientos modernos, la implementación de recursos 

mediante actividades que les permitan financiarse en base a la aplicación de una 

moderna y controlada producción avícola, de allí la necesidad de proponer el  Plan de 

fortalecimiento sobre producción avícola  dirigido a los productores de granjas en el 

Cantón Montecristi, con la finalidad de obtener mejoras en el desarrollo económico del 

cantón y por ende para el país. 

7.3 Justificación 
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       La producción beneficia a los avicultores generando ingresos a las familias de 

bajos recursos económicos y en especial a las mujeres dedicadas a esta actividad que 

contribuye al mejoramiento económico y seguridad en los alimentos de desarrollo a 

nivel local hasta mundial. La avicultura requiere de pocos insumos y hace grandes 

atribuciones económicas. 

        La presente propuesta tiene como finalidad desarrollar un Plan de fortalecimiento 

sobre producción avícola dirigido a productores de granjas en el Cantón Montecristi. 

De esta manera determinaremos la rentabilidad y el progreso de las personas que se 

dedican a esta actividad desde los avicultores informales hasta la granja en mejores 

condiciones dentro del sector. Conoceremos cuales son las problemáticas para llevar el 

buen manejo productivo y cuáles serían las dificultades para comercializar fuera del 

Cantón.  

       Los beneficios de esta investigación serían que determinaremos los factores que 

impiden el buen rendimiento de la producción de animales y así podrían corregir y 

aplicar nuevas metodologías de producción, alternativas de comercialización, 

tecnología moderna de esta manera alcanzarían niveles más altos de producción que 

garantizarían el abastecimiento y reducción de costos del producto para el consumidor 

final tomando en cuenta que la rentabilidad de ganancia la tendrían los productores 

dedicados a la avicultura.     

         La justificación legal se fundamenta en el Reglamento Sobre Granjas Avícolas 

(2003), en el cual se consideró lo siguiente: 

 Capítulo I Art. 9.- De la idoneidad para el manejo de granjas avícolas y a fines. Todo 

propietario, administrador, empleado o trabajador de granjas avícolas, está obligado a 

recibir la capacitación que lo faculte para el manejo de este tipo de actividad. 

 

 

7.4 Objetivos de la propuesta 
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7.4.1 Objetivo General 

Diseñar un Plan de fortalecimiento sobre producción avícola dirigido a productores de 

granjas en el Cantón Montecristi. 

7.4.1 Objetivos Específicos 

1. Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta la 

actividad avícola en las granjas del cantón Montecristi. 

2. Establecer estrategias de mejoramiento que permitan el rendimiento de la 

producción de aves 

3.  Ofrecer alternativas para el uso de tecnologías requeridas para el incremento de la 

productividad  

 

7.5.  Factibilidad de la propuesta 

        Actualmente implementar un plan de fortalecimiento sobre la producción avícola 

se hace factible desde el punto de vista económico pues se presume permitirá que las 

empresas crezcan en beneficio a sus clientes eligiendo soluciones y alternativas 

adecuadas. Esto hará que la empresa alcance cada uno de los propósitos planteados, las 

mejoras, resultados, en menor tiempo posible y ahorrando dinero.  

7.6 Descripción de la Propuesta 

Visión 

Ser un apoyo mediante el plan de fortalecimiento como herramienta de motivación y 

capacitación en el manejo productivo, comercialización y distribución de productos 

avícolas tanto a nivel local, regional y nacional, aportando al desarrollo económico de 

la región costa del Ecuador. 
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Misión 

Contribuir con el desarrollo económico del cantón Montecristi desde la producción 

avícola que cumpla con los estándares para ofrecer un producto de calidad y satisfacer 

las necesidades de los clientes y consumidores 

Valores Empresariales 

Compromiso 

Honestidad 

 Respeto 

Trabajo en equipo  

Objetivo 1. Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

presenta la actividad avícola en las granjas del cantón Montecristi 

      La matriz FODA permite entender las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas que tiene una organización ya sea con sus competidores de mercado e 

Internamente en su organización. Mediante la utilización de un marco conceptual el 

análisis FODA facilita la sistematización y reconocimiento de las amenazas externas 

con las oportunidades y de igual manera las fortalezas junto con las debilidades 

internas. 
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Fortalezas 

1. El producto ocupa el primer lugar 

en consumo a nivel de Ecuador 

2. Cuenta con iniciativa y 

motivación  

3. Las personas dedicadas a la 

avícula en el Cantón Montecristi 

tienen predisposición de adquirir 

nuevos conocimientos y seguir 

emprendiendo dicha actividad. 

4. El producto tiene excelente 

aceptación por los consumidores, 

dentro del Cantón Montecristi 

 

Oportunidades 

1. Oportunidad de crecimiento 

2. Crear vínculos con otra 

empresas o granja 

 

3. Generación de empleos 

 
 

4. Creación de cadena de 

distribución y fidelidad con los 

clientes  

 

Debilidades 

1. Tecnología  

 

2. Falta de conocimiento 

 

3. Escases de recursos 

 

4. Asociatividad  

 

5. Falta promoción para 

incentivar consumo de 

productos avícolas 

Amenazas 

1. Competencia 

 

2. Enfermedades de las 

gallinas 

 

 

3. Desconocidos en el 

mercado 
 

4. Cambios climáticos  
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Análisis de las estrategias  

 Fortaleza-Oportunidades 

Crear asociaciones con los diferentes establecimientos del Cantón Montecristi para 

que comercialicen los avicultores sus productos. 

 Fortaleza-Debilidades 

Implementar ideas para la adquisición de tecnología.  

 Oportunidades-Fortaleza  

Realizar cronograma de actividades a desarrollar durante el proceso de formación de 

los avicultores. 

 Oportunidades-Debilidades  

Establecer alianzas con otras granjas o empresas dedicadas a esta actividad. 

Utilizar medios de comunicación para promocionar y dar a conocer el producto.  

 Oportunidades-Amenazas  

Diseñar un sistema de alimentación y métodos de crecimiento para el cuidado y 

desarrollo de los animales durante los cambios climáticos. 
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Objetivo 2.- Establecer estrategias de mejoramiento que permitan el 

rendimiento de la producción de aves 

Estrategia 1.- Dictar un taller sobre avicultura pensado para aquellas personas que 

recién se introducen en el ámbito de la actividad avícola, comprendan sus conceptos y 

principio más básicos, por ejemplo, importancia de la avicultura, características 

anatómicas de la gallina, la higiene la salud de las aves y la disposición del gallinero, 

corral o granja. 

Meta: Apoyar a productores en el mejoramiento de la actividad productiva de aves. 

Temáticas:  

⮚ Funciones básicas de la actividad avícola 

⮚ Fundamentos legales:  

⮚ Selección de razas: selección de razas presentes en nuestro país para incrementar 

su rendimiento lo cual implica, el mejoramiento genético para la producción de 

huevos y carne de pollo. 

⮚ Uso de la tecnología en las granjas avícolas 
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Costo y financiamiento del plan para la gestión del plan 

TABLA 17. Estrategia 1 plan de fortalecimiento 

Elaboración propia 

ACTIVIDADES  METERIALES  VALOR  TIEMPO  

Honorarios (Nota: incluye 

profesionales de instituciones 

nacionales, consultores 

nacionales, estudiantes 

universitarios) 

Personal 

capacitado, 

profesores, 

consultores, 

estudiantes. 

500 2 Semanas 

Capacitación (Nota: incluye 

eventos: seminarios, cursos, 

talleres, otros; equipo de apoyo de 

tipo didáctico y de informática; 

facilidades de traducción, etc.) 

Seminarios, cursos, 

talleres, otros; equipo 

de apoyo de tipo 

didáctico y de 

informática; 

facilidades de 

traducción. 

100 2 Semanas 

   

 

Viajes y viáticos 

Incluye pasajes y 

viáticos de 

profesionales de 

instituciones 

nacionales asignados. 

300 2 Semanas 

Adquisición de equipos equipo de oficina, 

transporte, 

comunicación, 

informático, otros; 

libros. 

100 2 Semanas 

Servicios generales  Alimentación, cosas 

de uso personal. 

500  

Total   1500  
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Estrategia 2.- Taller Práctico en el manejo productivo. Que los avicultores reciban 

entrenamiento básico en lo concerniente a técnicas modernas en el manejo de aves.   

 Que cada granja avícola pueda identificar claramente y de forma ordenada los puntos 

más relevantes que puedan cambiar rápidamente sus índices de eficiencia de acuerdo a 

su realidad y a sus desafíos específicos. (Martins, 2016)    

Meta: contribuir en el manejo integral de las granjas desde una perspectiva amplia y 

accesible al avicultor. 

Estrategia 3.  Ofrecer alternativas para el uso de tecnologías requeridas para el 

incremento de la productividad 

La tecnología está en todas partes, allá donde miremos, forma parte de nuestras vidas. 

En el sector avícola se han implementado muchas mejoras gracias al desarrollo propio 

del sector permitiendo un mayor rendimiento al para el granjero. 

Los principales procesos tecnológicos en las granjas avícolas son: 

- Sistema de climatización. Controlan cada zona de la granja para garantizar que se 

mantenga la temperatura idónea. 

- Sistema de alimentación y bebida: con los nuevos alimentadores y bebedores 

automatizados se puede dosificar la cantidad y frecuencia de alimento y bebida 

suministrados. Eso permite un mayor control y aprovechamiento, garantizando una 

producción avícola de más calidad. 

- Sistema de Iluminación: gracias a la instalación de sensores y sistemas de control 

que miden las condiciones internas y externas para regular la iluminación.  

La automatización de los procesos permite ahorrar en costes directos de mano de obra. 

Con la implementación de ordenadores, se puede controlar cada uno de los procesos 

automatizados, llegándose a reducir notablemente esta carga de trabajo manual, que 

con la maquina se puede hacer en menos tiempo. También es posible acceder a 

información en tiempo real, lo que permite ajustar posibles desviaciones que se 
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pudieran detectar, lográndose un seguimiento más cercano de todo el proceso de 

producción. Esto sin lugar a dudas mejora la calidad de la producción avícola. 

Los avances en materia de ciencia y tecnología han favorecido de sobremanera la vida 

del hombre y su industria. Algunas granjas dedicadas a la producción de pollos han 

introducido galpones modernos con ambientes controlados, que permiten mejorar el 

rendimiento avícola a partir del mayor confort de las aves. Estos galpones cuentan con. 

prácticos mecanismos de ventilación con los cuales se pueden equilibrar la temperatura 

y humedad de acuerdo a la necesidad de las aves, según su etapa de desarrollo. Entre 

los avances tecnológicos se mencionan: los picos aspersores y los sistemas de cooling. 

También se utilizan panelees de cartón de celulosa, que se mojan para poder 

transformar el aire caliente que proviene del exterior, en aire frio, estos se 

complementan con los bebederos y comederos automáticos. 

         Es de destacar que la mano del hombre es importante en todo el proceso, que 

gracias a los avaneces tecnológicos, contribuyen a una mayor calidad y bienestar del 

animal y del granjero. 

4.5 Presupuesto de la propuesta 

           La necesidad de desarrollar un plan de fortalecimiento dirigido a los productores 

avícolas del Cantón Montecristi procura optimizar la economía de la comunidad, por 

tanto, se requiere de acuerdo a las necesidades y resultados obtenidos reformar la 

gestión social y preparación técnica los avicultores a los fines de establecer posibles 

cadenas productivas de bienes y servicios en la localidad. 

Este aspecto busca dar cumplimiento al último objetivo específico de la 

propuesta, para ello se expresa en valores y términos financieros que busca cumplir en 

un determinado tiempo. Se desglosarán de acuerdo a cada estrategia propuesta: 
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ESTRATEGIAS RECURSOS 

CANTIDA

D VALOR TIEMPO 

 

 

Taller teórico sobre 

producción avícola 

 Representante de MAG 3 $300,00 

3 días 

Refrigerio 25 $100,00 

Materiales varios: 
  hojas blancas, marcadores, 

pizarra,  40 $  50,00 

Taller práctico sobre el 

manejo de producción 

avícola 

Representantes de cada 
granja participante 

  

2 días 

Instalaciones    

Equipos y materiales de las 
grajas 

  

Refrigerio  $ 100.00 

Tarjetas de presentación 25 $ 40,00 

Tríptico informativo 25 $ 30,00 

Impresión de volantes 30 $ 50,00 

Entrega de 

certificados. 
Certificados 30   $80,00  

1 día 

   TOTAL  $  650, 00    

TABLA 18 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

  Elaboración propia 
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4.6 Administración de la propuesta 

La propuesta será administrad por la directiva de cada granja participante, es 

importante destacar en este espacio que la participación de los miembros de cada granja 

dependerá en gran medida por la intervención de la investigadora quien prestará la 

colaboración en cuanto a la invitación y difusión de dichos talleres. Como otro aspecto 

importante cabe resaltar, las relaciones interpersonales entre los integrantes de las 

granjas participantes que pertenecen a la comunidad de Montecristi ya que es necesario 

una buena relación y comunicación con el fin de llevar a cabo las estrategias 

suministrada en el plan de acción. 

Finalmente se puede destacar, que el objetivo y la ejecución de la propuesta permitirá 

brindar al pequeño y mediano avicultor, una orientación sobre los aspectos de mayor 

importancia en una explotación, buscando en forma sencilla y organizada facilitar los 

elementos teóricos y prácticos para alcanzar el manejo técnico de la explotación avícola 

y en ese sentido desarrollar al máximo la economía del Cantón Montecristi.  
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4.6 Cronograma de actividades de titulación 
 

  ACTIVIDADES MESES 

Nº ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

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

1 Selección de 

Modalidad 

                                                            

2 Declaración del 

Tema 

                                                            

3 Asignación del 

Tutor 

                                                            

4 Elaboración de 

Anteproyecto de 

Trabajo de 

Titulación 

                                                            

5 Revisión 

corrección y 

aprobación de 

anteproyecto 

                                                            

6 Elaboración de 

Trabajo de 

Titulación 

                                                            

6.1 Presentación de 

Capítulo I 

                                                            

6.2 Presentación de 

Capitulo II 
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6.3 Presentación de 

Capitulo III 

                                                          

6.4 Presentación de 

Capitulo IV 

                                                            

6.5 Presentación de 

Capítulo V 

                                                            

6.6 Presentación de 

Capítulo VI 

                                                            

6.7 Presentación de 

Capitulo VII 

                                                            

6.8 Presentación de 

Capitulo VIII 

                                                            

6.9 Presentación de 

Capitulo IX 

                                                            

7 Presentación del 

Trabajo de 

Titulación 

                                                            

8 Asignación de 

Tribunal Lector 

                                                            

9 Calificación de 

Lectores 

                                                            

10 Aprobación del 

Trabajo de 

Titulación 

                                                            

11 Preparación y 

entrega de 

Documentos 

                                                            

12 Titulación                                                             

TABLA 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Elaboración propia 



VIII. BIBLIOGRAFÍA 

 

Arias, F (2009). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica.  

5ta edición. Madrid- España. 

 

Carvalho Filho, D. U., & Figueiredo. (2014). Dietas con diferentes densidades 

nutricionais para frangos de corte mantidos em ambientes com e sem nebulização 

 

CONAVE Corporación nacional de avicultores de ecuador. Quito-Ecuador 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008). Decreto legislativo 0. Registro oficial 

449 de 20 de octubre de 2008. 

 

DIARIO EL UNIVERSO. (12 de MAYO de 2014). EL UNIVERSO. Recuperado el 

2015, de http://www.eluniverso.com/noticias/2014/05/12/nota/2951971/consumo-

pollo-   subio-cinco-veces-mas-frente-1 

 

Estrada P, M. M., & Márquez G, S. M. (2005). Interacción de los factores ambientales 

con la respuesta del comportamiento productivo en pollos de engorde. Revista 

Colombiana de Ciencias Pecuarias, 18(3), 12.  

 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/456784-producen-16-millones-de-

pollos-al-mes/ 2017 

 

Guía de Buenas Prácticas Avícolas (2013) Quito, Ecuador: Asamblea Nacional. 

 

Martins Blanca (2016) estrategias en la producción avícola: invertir para ahorrar.  

México. 

 

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/05/12/nota/2951971/consumo-pollo-%20%20%20subio-cinco-veces-mas-frente-1
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/05/12/nota/2951971/consumo-pollo-%20%20%20subio-cinco-veces-mas-frente-1
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/456784-producen-16-millones-de-pollos-
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/456784-producen-16-millones-de-pollos-


LXXII 
 
 

Meijerhof, R., & Hybo, B. (2010). Influencia de la incubación en la calidad del pollito 

de un día. Revista Brasileira de Ciencia Avícola, 12(3), 5.  

 

Narváez, C. (2001). Guía Práctica Avícola. Quito: Dirección Nacional de Ganadería  

          MAG  

 

Normativa sobre avicultura Agocalidad Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la  

         Calidad del Agro (2013) Nº 31088-5 

 

Pallella S. y Martins F.  (2012). Metodología de la investigación cuantitativa. 3era ed.  

        FEDEUPEL  

 

Reglamento Sobre Granjas Avícolas. (2003). Quito, Ecuador: Congreso Nacional. 

 



LXXIII 
 
 

 

 

 

 

 

 



LXXIV 
 
 

 
 

 

 

 



LXXV 
 
 

 

 


