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RESUMEN

Autor: Héctor RicardoGómez Márquez

Título:Sistema productivo avícola, caso de estudio: "Granjeros Guaycura A.C."

Institución de adscripción: Instituto Tecnológico de La Paz

Descripción:

Este documento contiene el desarrollo de un sistema productivo avícola para la
asociación de granjeros “Guaycura”. Se presenta un sistema de explotación
avícola de engorda como una propuesta accesible para poder establecerse en los
terrenos poseídos de esta asociación tomando en cuenta las características y los
recursos disponibles. La granja es planeada como tal en relación a diferentes
modelos administrativos referentes al diseño, al análisis y al control de un sistema
de producción.
Metodología:

A través de la investigación se recabaron datos, obtenidos por medio de
observación y entrevistas a personas dentro y fuera de la asociación, con esta
información y su análisis se generaron amplias líneas de acción para el curso del
proyecto. Las medidas limitantes para eltrabajo también fueron derivadas durante
el transcurso de la investigación, todo esto dando como resultado el tipo de
sistema que había que diseñar.

Este documento está constituido por cinco capítulos, entre los cuales se
encuentra el marco teórico el cual nos brinda todos los aspectos teóricos que nos
guiarían en la investigación; el segundo capítulo nos da un panorama del contexto
en el que está inmersa la investigación, a quienes les sirve así como información

del mercado de productores regional; el tercer capítulo contiene la aproximación
metodológica usada para resolver el problema; en el cuarto capítulo se encuentran
los resultados de la investigación, esto es, la propuesta del sistema de producción
avícola; las conclusiones y recomendaciones correspondientes se hallan en el
quinto capítulo las cuales integran puntos de vista útiles con respecto al porvenir
de la investigación.

ABSTRACT

Author: Héctor RicardoGómez Márquez

Títle:Sistema productivo avícola, caso de estudio: "Granjeros Guaycura A.C."

SecondmentInstitution: Instituto Tecnológico de La Paz

Description:

This document contains the development of a poultry production system for the
Guaycura’s farmer association. It is shown a broiler’s exploitation system, a
reachable tender to be establishedon the terrains available by the association
based on the actual features and resources they have on it. The farm is designed
using different management models all referring to design, analysis and control of
production systems.
Methodology:

Along the research, data was collected through observation and interviews to
people within and outside the association, with this data and its review an amply
line of actions were generated for the later use on this project. The restrictions for
this project were also derived along the course of the investigation, all of this giving
as a result the kind of system we needed to design.

This documentconsists of five chapters, the first chapter contains the
theoretical framework which brings all the theoretical aspects used for the project;
the second chapter gives an outlook of the context the problem is immersed in,
who’s going to be benefit and a little perspective of the marketplace;the third
chapter contains the methodological approach used to solve the situation; on the
fourth part the overture for the poultry system is located; appropriate conclusions

and recommendations are founded on the final chapter, all of them could be useful
for future investments or improvements.
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A. INTRODUCCIÓN
En muchos países, diversos investigadores han relacionado los sistemas agrícolas
y pecuarios con la seguridad alimentaria y con el alivio de la desnutrición y la
pobreza, sobre todo en familias desfavorecidas y con escasos recursos
económicos y naturales.En este sentido, se le han atribuido a los sistemas
pecuarios la capacidad de producir alimentos para el autoconsumo, generación de
ingresos monetarios para la venta, además de generar dentro de las familias roles
que caracterizan sus funciones de género y que contribuyen a que las unidades
productivas sean catalogadas como

empresas familiares debido a

sus

interacciones con el medio que los rodea.

Los sistemas pecuarios de producción campesina o también llamados
producciones de traspatio, son actividades desarrolladas por la unidad domestica
familiar, que consisten en la crianza de diversas especies en los patios de las
casas de las comunidades rurales, en la que se utilizan pocos insumos, la mano
de obra para el manejo de los animales es aportada por lo miembros de la familia
y los productos que se obtienen se destinan principalmente para el autoconsumo.

Dentro de este tipo de producción pecuaria familiar, la cría de pollo de
engorda y gallina ponedora tiene un nivel de participación elevado, debido a las
múltiples ventajas y productos que se obtienen. Estas producciones avícolas así
como cualquier otro sistema productivo se pueden manejar de manera
administrativa y ser estudiado en cada una de sus fases, el diseño, el análisis y el
control, para poder tomar decisiones y resolver problemas.

La siguiente propuesta de una granja avícola familiar fue desarrollada
siguiendo un enfoque de sistemas productivos industriales, con la finalidad de
proporcionarle a la asociación de “Granjeros Guaycura A.C.” un sistema apropiado
para sus necesidades actuales.
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ANTECEDENTES
Sistema productivo avícola, caso de estudio: "Granjeros Guaycura A.C."

Planteamiento y definición del problema

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur,existe una asociación civil de granjeros
"Guaycura, A.C.”, constituida formalmente desde hace 6 años. En la actualidad
está integrada por 150 miembros, mismos que cuentan con predios en posesión,
concesionados por la Comisión Nacional del Agua, los cuales deben ser
destinados exclusivamente a las actividades de granja, como proyectos
emprendedores en cualquier área productiva, sin embargo sólo un miembro ha
logrado conformar una pequeña granja avícola con participación de programas de
la Secretaria de Desarrollo Social, y dos se encuentran iniciando en la producción
de bovinos, ya que cuentan solo con recurso propio.

La problemática por la cual no se han concretado más proyectos es debido
a lafalta de servicios públicos básicos y energía eléctrica, siendo los primeros
fundamentales para las actividades de granja. Además de que no se cuenta con el
estudio

necesariode los procesos productivos que se desean implementar,

tomando en cuenta las características de la zona y el máximo aprovechamiento de
los predios disponibles.

Por tal motivo, se tiene el interés de realizar un proyecto de investigación
para presentar el diseño de un sistema de producción avícola. Dicho proyecto
contará con un estudio de carácter técnico incluyendo alternativas de gestión al
proceso avícola con el que se cuenta ya en funcionamiento, considerando el
capital humano requerido; alineado con las normas y reglamentosnecesarios, con
la finalidad de ser posible hacer el análisis para incluir los mayores lotes existentes
posibles en la propuesta.
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OBJETIVO GENERAL

Diseñar unsistema de explotación avícola familiar para el desarrollo comunitario de
la Asociación de Granjeros "Guaycura". A.C.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diseñar el proceso para a gallina de engorda.
2. Diseñar el proceso para la gallina de postura.
HIPÓTESIS

Con el diseño del sistema de producción avícola se contará con la información
necesaria para que las personas de la asociación "Guaycura A.C." conozcan los
requerimientos, planes y operaciones para llevar a cabo un sistema de producción
avícola.
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JUSTIFICACIÓN

El origen de este proyecto se da por un requerimiento de la institución educativa
Instituto Tecnológico de La Paz, para optar por el grado de Máster, el cual busca
elaborar, un sistema agropecuario, para la creación de una Granja Avícola en la
zona de La Paz,que a su vez, servirá como base para la planeación de este y una
posible puesta en marcha.

La realización de este trabajo es con la intención de proveer la información
necesaria que pudiera satisfacer las necesidades actuales de las familias de la
asociación para que estos se conviertan en productores agropecuarios y en
microempresas familiares sustentables, además del público general interesado en
el proyecto.

Otro beneficio aunadoa la elaboración de este proyecto es mejorar la
economía de las familias en la asociación, y que todas estas juntas puedan dar
envío a un mayor volumen de productos agropecuarios en el mercado local y si es
posible nacional. Teniendo una ventaja en el mercado dado que México es el
principal consumidor de huevo en el mundo, con un consumo per cápita de 21.9
kilos, anualmente produciendo 108 millones de cajas de huevo(Cardenas, 2013),y
con un consumo de carne de pollo que se espera vaya a la alza en el futuro.

Se debe recalcar que existe un gran apoyo para la industria agropecuaria
en el estado. Con una inversión superior a los 77 millones de pesos, el Gobierno
delestado y la SAGARPA dieron un impulso al fortalecimiento de las actividades
agropecuarias en la entidad a lo largo del año 2013, informó el subsecretario
Agropecuario y Forestal, Efrén Beltrán Machado, quien destacó que dichos
recursos fueron aplicados a través de los programas que ejecutan en concurrencia
y en materia de sanidades la autoridad estatal y la Federación(Dirección de
comnicación social, 2914).
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Efrén Beltrán señaló que para el presente año se establecerán acuerdos
con el Gobierno Federal a través de la SAGARPA por el orden de los 95 millones
de pesos. De lograrse el resultado esperado de conseguir fondos para el
desarrollo agropecuario se espera que indirectamente ponga a toda la región
abarcada por el proyecto en la mira del gobierno del estado y SAGARPA, ya que
éste último organismo realizaría las supervisiones necesarias para el control de la
inversión, esto podría fomentara que se realicen otros proyectos en la zona para
mejorar la infraestructura general,

o para lograrque se brinden los servicios

básicos ala zona.

La creación de granjas para las familias de la asociación dará como
resultado un ingreso complementario, o una nueva forma de sustentabilidad.
También mejorará la economía de la asociación sin olvidar a las personas que
entrarían en contacto con el producto y su cadena de valor como: comerciantes,
médicos veterinarios zootecnistas, proveedores, distribuidores, entre otros, con la
probabilidad de crear nuevos empleos.
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL INFORME DE TESIS

Dentro de este informe se encuentra la investigación realizada para dar solución a
un problema, los pasos seguidos y el producto final que será una alternativa para
dar terminado el problema. La estructura del informe consta de una serie de
capítulos, el orden de estos viene dado debido por el tipo de información y el
momento lógico de obtención y análisis para concretar una respuesta a la
hipótesis de un proyecto de tesis.

En el capítulo I, se encuentran los fundamentos teóricos que contienen los
elementos conceptuales que sirvieron de base en la investigación, mientras que
en el capítulo II, se describen los aspectos relacionados tanto con el contexto de la
investigación como con el problema planteado. El capítulo III, describe la
metodología que se siguió para la búsqueda de los datos

y la obtención de

información, así mismo integra los análisis que dieron pie a la presentación de
resultados. El producto de la investigación se presenta en el capítulo IV, el cual
reúne todos los preceptos y trata de solventar todas las irregularidades y resolver
el problema, aclarando los cómos y los porqués. Este es el sistema avícola para la
producción de gallina para carne. Por último, se presenta el capítulo V, el cual
contiene las conclusiones y recomendaciones pertinentes sobre la solución
ofertada en comparación con los objetivos planteados y la hipótesis formulada,
además del impacto posible de la tesis.
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CAPITULO I. AVICULTURA Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

1.1 Avicultura.

1.1.1 Orígenes.
La avicultura tiene su origen hace unos 8000 años, cuando pobladores de ciertas
regiones de Asia iniciaron la domesticación de algunas familias del Gallus, desde
ese momento paso a ser uno de los alimentos más importantes para el
hombre(Casillas, 2005).

Desde los valles de la India, acompañando a las tribus nómadas, las gallinas,
cruzaron Mesopotamia hasta llegar a Grecia, más tarde los celtas facilitaron la
propagación de las gallinas por toda Europa, aquellas gallinas primitivas ponían
únicamente alrededor de los 30 huevos al año.

Hacia el año 42 d.C, Lucio Junio Moderato, escribió en latín los Doce libros
de la Agricultura en el cual se habla sobre este arte de crianza. En ese entonces
existían en la península tres especies de gallinas: de carne, silvestres y africanas,
de estas gallinas posiblemente derivarían las razas Leonesa, Andaluza, Castellana
y Prats(Casillas, 2005).

A partir de ese momento se sigue mejorando el proceso de producción y
crianza de las aves, no obstante aún en el siglo XX, seguía siendo una actividad
ligada al medio rural, en donde las gallinas buscaban el alimento por su propia
cuenta, y únicamente recibían algo de grano de las sobras de las comidas del
hogar y utilizaban el huerto de alojamiento en los meses fríos de invierno.

A principios de 1900 se desarrolló la selección en las razas de gallinas
autóctonas, lo que permitió mejorar sensiblemente, la producción, pero a partir de
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1960, surge con potencia la avicultura intensiva, y a finales de esta década, la
producción de huevos se da a razón de millones de docenas, a finales de los años
80 se asistió a una verdadera explosión de la avicultura, la producción y el
consumo de este producto crece paralelamente. Finalmente a partir de 1991,
suceden grandes innovaciones en la tecnología de producción, que provocan
aumentos en la capacidad instalada, produciéndose notables desequilibrios entre
la oferta y la demanda que se reflejan en fuertes descensos de precios(Casillas,
2005)

1.2 Las aves y su importancia.
En la actualidad se sabe que para el óptimo crecimiento del ser humano es
indispensable el consumo de proteínas de origen animal, así como incorporar una
amplia variedad y adecuada cantidad de alimentos (cereales integrales, frutas y
vegetales de todos colores, carnes magras, huevo, lácteos descremados, semillas,
frutos secos, aceites vegetales, etc.) es primordial para proteger la salud y
prevenir enfermedades(SEP, 1985).

Dentro del grupo de las carnes, se encuentra el pollo, el cual forma un papel
importante en la alimentación diaria, siendo un alimento protector de nuestra
salud, debido a la cantidad y calidad de nutrientes que aporta para todas las
etapas de la vida.

El sistema de explotación que se estudiaen el proyecto se trata de la
avicultura, la cual es una rama de la ganadería que maneja la cría, la explotación y
la reproducción de las aves domésticas, incluyendo las ornamentales, con fines
económicos, científicos o recreativos.Una Granja avícola en sí, es todo aquel
lugar, edificio, local o instalación y anexos en los que se tienen, o permanezcan
aves, con fines de reproducción, crianza, cuido, engorda, venta, recolección y
aprovechamiento de sus productos y subproductos.
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Entre los distintos productos que se consumen una de las costumbres es la
crianza de pollos domésticos destinados a la producción alimentaria, que es
realizada en corrales o granjas similares a invernaderos que suelen contar con
una enorme población de los mismos, donde se obtiene como principal producto a
la carne de pollo y en segundo plano encontrarse con una sectorización de
gallinas ponedoras para la producción de huevos.

Una de la razones por las que se producen pollos óptimos es para
conseguir el sabor particular que tiene las carnes avícolas en general cuando han
sido alimentados con grano de maíz o triturado; como se manejaban en los
criaderos familiares siendo apetecible y sano su consumo(Férnandez Villena,
2002).

1.1.3 El cuidado de los pollos.

Durante los dos últimos siglos se han desarrollado más de 300 variedades y raza
puras de pollos. Sin embargo son pocas las que han sobrevivido comercialmente
en la industria avícola para ser utilizadas por los criadores en la (North, 1988).

En los primeros días de la industria avícola comercial, la mayor parte de los
pollos que sevendían no estaban bajo cuidados para su sano crecimiento. Las
prácticas en aquellos tiempos estaban limitadas a mejorar el potencial económico
de demanda que de salud y cuidados del pollo.

Uno de los aspectos que han sido estudios es la alimentación de los pollos
ya que su nutrición se trata con detalle actualmente; el alimento debe ser fresco y
limpio, y este debe contener carbohidratos, grasas, proteínas, minerales, vitaminas
y agua.

North (1998) menciona que adiferencia de la mayor parte de los animales,
las aves se alimentan en forma continua; las pollo al alimentarse llenan el buche y
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la molleja con toda su capacidad si tienen raciones disponiblelo hacen
repetidamente durante el día, por lo que se debe poner alimento fresco y evitar
que no logren la saciedad.

El segundo paso después de alimentación optima es considerar los
comederos y bebederos pues en las granjas para optimizar tiempo y espacio, así
como contribuir en la claridad de hidratación y comida de las aves, estos
bebederos con forma de jarrón van aumentando su tamaño y cambiando su forma
según la etapa del pollo así como su altura pues varía entre los días de nacimiento
de las aves; en cuanto a los comederos estos deben ser grandes cuando los
pollos tiene tres días pueden ser colgantes o fijos y varían también según los días
que tenga el ave; tanto los bebederos como lo comederos deben distribuirse
uniformemente en la caseta donde estén los gallos pues no deben caminar más
de tres metros para alimentarse o hidratarse.

Dentro del equipo que necesitaremos como se menciona en el documental
de pollo de engorda de (Oliveira, 1984), se requiere de una campana, esta puede
ser de leña o a gas, para la eficiencia y facilidad de instalación el calentamiento a
gas es hoy el más recomendado. Determinar a priori la capacidad de una
campana no es fácil, pues depende del clima externo, del tipo de gallinero y
tamaño, de la altura del círculo, corrientes de aire, etc. En general las campanas
automáticas tienen capacidad para calentar mil pollos. El mejor indicador de la
temperatura es el propio pollo, él es quien va a establecer con su propio
comportamiento la capacidad de la campana.

Los bebederos, por ser un equipo en el que la importancia de la higiene
está en primer lugar, existen varios modelos encontrados:


Bebederos para pollos de un día.- Este tipo de bebedero permite el fácil
acceso de los pollos al agua, además debe ser de fácil limpieza y permitir la
adición de medicamentos.
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Bebederos definitivos pendulares.- Uno por cada 120 aves. Los bebederos
más populares son los pendulares debido a su eficiencia, facilidad de
regulación de altura y buena resistencia.



Bebederos libres.- Se recomienda uno libre para doce aves. Los bebederos
libres son de fácil manejo. Sin embargo son muy sensibles a factores como
limpieza del agua y presión. Este bebedero tiene la ventaja de mantener
siempre la cama más seca.

En cuanto a los comederos según la bibliografía revisada existen:


Comederos de platos manuales.- Son mejor conocidos como comederos
tubulares y tienen como ventaja su desempeño y precio, y como desventaja
la mano de obra. Cada comedero debe alimentar alrededor de 40 pollos.



Comederos automáticos de platos.- Tienen las mismas cualidades que los
comederos

tubulares

además

de

hacer

todo

el

abastecimiento

automáticamente y de manera uniforme. Este comedero asociado al silo
automatiza totalmente la alimentación desde el camión granelero hasta el
plato de ración.
También existen los comederos tubulares que están calculados para cuatro kilos
de ración. La ventaja que tienen es que trabajan con una ración limpia y siempre a
disposición de los pollos.

Es muy importante mencionar que la limpieza es indispensable, según el
documental de pollos de engorda de Oliveira (1984), la limpieza cuidadosa puede
eliminar un 95% del material contaminante que esta adherido. El agua de buena
calidad junto con los detergentes deben ser aplicados con presión suficiente para
sacar mugres contaminantes y penetrar en grietas y aberturas. La calidad del agua
es fundamental en un criadero de pollos, las aves de carne beben todo el tiempo. `
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La digestión se paraliza si falta agua y el ave deja de comer, por eso, la
disponibilidad de agua se hace un factor limitante en las instalaciones. Se
recomienda el uso de agua extraída de pozos artesianos, de no ser así, es
recomendable hacer análisis de laboratorio para verificar que la calidad del agua
sea la requerida.

Durante la preparación del galpón, se debe sacar los restos de ración de
los comederos y silos, sacar y levantar los equipos y lavar y desinfectar, sacar la
cama, barrer o raspar pisos, paredes, techos, mallas y silos. Lavar con agua con
detergentes chorros con presión de 50 a 60 libras los pisos, paredes, techos y
mallas. Se deja secar y ventilar las instalaciones y equipos. Poner la cama nueva,
debe estar limpia y bien seca.

Otro aspecto importante es el cuidado del espacio donde tengamos a las
aves, así mismo existen diferentes espacios, pues el tamaño del galpón
dependerá de la cantidad de aves. La recomendación es en un metro cuadrado se
pueden poner de ocho a diez aves, la densidad de alojamiento de los pollos va a
depender de la edad, el peso del sacrificio y también del tipo de alojamiento. En
los gallineros abiertos normalmente se trabaja con peso final entre 26 y 30 kilos
por metro cuadrado. La densidad de alojamiento tiene influencia directa en la
uniformidad de producto final. El aumento de la densidad de alojamiento intensifica
la tensión ambiental sobre el pollo lo que puede reducir muchísimo la ganancia.
El ancho del gallinero de ocho a diez metros, el largo puede variar de acuerdo al
número de aves, se recomienda como máximo un galpón de 120 metros de largo.
El pie de techo de 3 a 3 metros con veinte centímetros de altura. El alero con un
mínimo de 1,30 metros.

En el video de pollo de engorda de Helio Oliveira también se menciona que
el avicultor debe tratar de hacer la construcción del gallinero en conjunto con el
técnico que hace asistencia a su región pues la posición y la ubicación de gallinero
son factores muy importantes. Se recomienda que el gallinero quede en la
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posición este-oeste, o sea una cabecera para el sol naciente y la otra para el
poniente. El piso se recomienda de concreto evitando que a humedad de la tierra
afecte el criadero. La malla usada debe ser fina de materia resistente hecha de
alambre grueso galvanizado que impida la entrada de pájaros y otros animales.

1.1.3.1 Instalaciones para granjas avícolas.

Las instalaciones en las granjas avícolas están relacionadas con los fines de esta,
en general, todas las granjas avícolas comparten las mismas instalaciones y
equipo como comederos y bebederos. Sin embargo, dependiendo del propósito de
la granja algunas instalaciones o equipo varían. Por ejemplo, algunas granjas de
producción de carne incluyen equipo de sacrificio. El propósito de tener estas
instalaciones en una granja de pollos de engorda es para reducir al mínimo los
costos e incrementar las ganancias para producciones grandes.

1.1.3.2 Manejo de desechos.

Los residuos se producen en todos los tipos de operaciones avícolas. Después de
que los gallineros son limpiados y desinfectados los desechos deben ser
confinados a un área para su posterior eliminación por empresas especializadas
para uso de composta o el uso adecuado para evitar la contaminación del medio
ambiente.

1.1.3.3 Alimentación.

Los costos de alimentación tienen un gran impacto en la rentabilidad de las
operaciones de las granjas avícolas. El alto costo de alimentación está relacionado
con la energía y proteínas de la dieta. En una dieta desequilibrada con un exceso
de proteínas, la alimentación costaría más lo que aumentaría los costos de
producción. Con las dietas bajas en proteínas, los pollos tomarían más tiempo en
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crecer y pudiera haber un riesgo mayos de contraer enfermedades. Los pollos
tienen diferentes requerimientos de nutrientes (alimento), dependiendo de su tipo,
edad y sexo. Las raciones formuladas para satisfacer los requerimientos de
nutrientes producen un crecimiento más rápido y pollos más sanos, y por lo tanto,
mejores productos, mayores ganancias(Alcroft, 1968).

El exceso de nutrientes en la dieta a menudo se excreta en las heces. El
exceso de nitrógeno y fosforo en las heces podría causar una amenaza para el
medio ambiente. Por esta razón, la precisión en la gestión de fórmulas de
alimentación es un paso importante para reducir al mínimo el daño al ambiente y
reducir los costos de operación (Alcroft, 1968).

1.2 Teoría de Sistemas.
1.2.1 ¿Qué es un sistema?

En forma muy general se puede decir que un sistema es alguna cosa o ente que
recibe algo, lo procesa y produce algo (Mastretta, 1982).

Proceso

Producto

Insumos
Retroalimentación

Acción
correctiva

Pronostico

Control
Fig. 1.1 Sistema insumo-producto, (Mastretta, 1982).
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Algunos ejemplos de sistemas son los siguientes:
1. Una lavadora de ropa.
2. Un avión de vuelo.
3. La elaboración de las facturas de las ventas del día de una empresa.
4. Una persona.
5. Una fábrica.

1.2.2 Clasificación de los sistemas.

A continuación se presenta la clasificación de los sistemas segúnMastretta.



Sistemas abiertos y cerrados.Un sistema cerrado es aquel que tiene
objetivos, componentes, insumos, productos y relaciones claramente
determinados.



Sistemas físicos y abstractos.Los físicos son aquellos sistemas que
existen físicamente, los abstractos son aquellos que solo existen en forma
conceptual, en la mente de alguien.



Sistemas naturales y elaborados.Los naturales son aquellos creados por
la naturaleza y los elaborados, por el hombre. El clima es un ejemplo de
sistema natural.



Sistemas hombres máquinas.Son aquellos integrados por hombres y
máquinas cuya combinación tiene por objeto transformar algo, producir
algún producto o servicio para satisfacer una necesidad.



Sistemas y subsistemas.En realidad, un subsistema es un sistema en sí,
solo que el concepto sistema lo referimos al sistema total y los sistemas
que lo componen los llamamos subsistemas.
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Sistemas de producción.Desde el punto de vista de producción se pueden
clasificar en dos grandes clases: en procesos y en órdenes. En el primero,
por medio de un proceso común se elaboran todos los productos y en el
segundo, cada lote de productos diferentes sigue un proceso especial.

Para fines de estudio de la producción los sistemas más importantes son los
sistemas hombre máquina. Una fábrica, granja o institución es de interés debido a
la función que realiza cada humano dentro del sistema u no como entidades
independientes.Las funciones que desarrollan los humanos dentro el sistema son
muy variadas, operación, supervisión, dirección, control y toma de decisiones.

1.3 Sistemas de producción.
1.3.1 Importancia de la producción.

La producción en la actualidad es un tema amplio y fascinante. No solo se traduce
en miles de fábricas produciendo artículos en masa, esto es solo una parte de la
imagen. Los productos varían desde una mercancía hasta algo abstracto como la
información. Todos son producidos por individuos, empresas, máquinas, ya sea en
cobertizos, o bien en laboratorios o fábricas. A pesar de las diferencias en
materias primas, los procesos de obtención y los resultados finales tienen muchas
semejanzas entre sí. En estas relaciones mutuas se basan todos los estudios de
la producción que se llevan a cabo con el propósito de conservar los recursos
naturales y aprovecharlos mejor (Riggs, 2004).

1.3.2 Breve historia de los estudios sobre la producción.
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La siguiente reseña histórica es una aproximación a la de(Riggs, 2004). Con
seguridad nadie puede decir cuándo comenzó el hombre a estudiar la producción,
por lo menos de manera experimental. En busca de evidencia documental
debemos pasar por alto las construcciones del imperio romano, o las obras de la
edad media.

En los años 1700 las condiciones cambiaron debido a la invención de la
máquina de vapor, la energía obtenida de éstas reemplazó la fuerza muscular y el
trabajo manual requerido en muchos oficios, tales fueron los inicios de la
revolución industrial. En ella se trataba al hombre como máquina laborando de 12
a 13 horas diarias, el trabajo era realizado en lugares oscuros e inseguros. Los
conceptos sobre la producción tenían falta de conciencia social aunque incluían
ideas tan avanzadas como la disposición de la planta por departamentos, estudio
del trabajo, un flujo ordenado de los materiales y planes de incentivos en salarios.

Debido a los acontecimientos ocurridos en el siglo XX entre ellos el enfoque
científico de la administración llevado a cabo por Frederick W. Taylor, se
establecieron relaciones entre el hombre y la máquina para diseñar métodos de
trabajo e incentivos si la eficiencia era la esperada, surgió la diferencia entre la
planeación de actividades y su implementación.Un socio de Taylor extendió sus
métodos analíticos a series de operaciones. Henry L. Gantt desarrolló métodos
para establecer la secuencia de operaciones de las actividades de la producción,
sus aportaciones que aún se emplean estaban más encaminadas a la dirección y
motivación y menos restringido a las operaciones hombre-máquina de Taylor.

El pensamiento orientado hacia las operaciones tomó nuevo vigor de la
unión entre la ingeniería y la psicología, unión que se logró entre los esposos
Gilbreth. El lado mecanicista de Frank suavizado por las actitudes humanistas de
Lillian. Juntos mostraron que los patrones de movimiento humano básico son
comunes a muchas situaciones de trabajo diferentes. De analizar estos
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movimientos surgió la técnica de estudio de tiempos y movimientos y el empleo de
películas en el diseño del trabajo.

En el transcurso del tiempo surgieron otros acontecimientos importantes en
el estudio de la producción:


Estudios de Hawthorne, los factores psicológicos tales como la moral y la
atención también influyen en la producción.



Aplicación de un enfoque interdisciplinario en el estudio de los sistemas.



Nacimiento de la computadora y con ella el advenimiento de técnicas
matemáticas que no serían factibles sin la tremenda velocidad que
caracteriza a estas.

1.3.3 Concepto de sistema de producción.

Un sistema de producción es el proceso específico por medio del cual los
elementos se transforman en productos útiles. Un proceso es un procedimiento
organizado para lograr la conversión de insumos en resultados. Cualquier sistema
es una colección de componentes interactuantes. Cada componente podría ser un
sistema en sí mismo en un orden descendente de sencillez(Riggs, 2004). Según
(Tawfik, 1992)define al sistema de producción como un conjunto de elementos que
concurren para la transformación de un bien.

(Hopeman, 2006)considera a un sistema de producción como la armazón o
esqueleto de las actividades dentro del cual puede ocurrir la creación del valor. En
un extremo del sistema se encuentran los insumos o entradas. En el otro están los
productos o salidas. Conectando las entradas y las salidas existe una serie de
operaciones o procesos, almacenamientos e inspecciones.

32
Sistema productivo avícola, caso de estudio: “Granjeros Guaycura A.C.”

Cuando hablamos de sistemas productivos hablamos de algo más que
mera producción física. En todos los sistemas productivos tiene lugar algún
proceso de transformación, que representa la creación de bienes o servicios.Para
este caso en particular las aves de corral, así como otros animales que el hombre
explota, se pueden considerar como máquinas animales o motores animados que
transforman el alimento que se les suministra en huevos y carne que forman los
grandes elementos alimenticios para la nutrición del ser humano.

Una unidad de producto requiere normalmente varios tipos de insumos. En
un proceso industrial existen elementos de entrada como son materiales, datos,
energía; los cuales interactúan unos con otros en un proceso de conversión para
obtener salidas, como ejemplos tenemos productos, servicios, conocimiento,
ingresos, etc.(Riggs, 2004).

1.3.4 Tipos de modelos de sistemas de producción.

Un modelo es una réplica o generalización de las características esenciales de un
proceso. Muestra las relaciones entre causa y efecto. Los problemas que desafían
las soluciones directas debido a su magnitud, complejidad o estructura, pueden
ser evaluados con frecuencia mediante simulaciones con modelos.

Para Riggs (2004) se cuentan con diferentes tipos de modelos (modelos
físicos, modelos matemáticos y modelos esquemáticos) y según la situación o la
naturaleza del problema uno de ellos será el más adecuado como herramienta de
evaluación.

En primer lugar tenemos los modelos físicos, estos derivan su utilidad de un
cambio de escala. Los patrones microscópicos se pueden ampliar para
investigarlos y las grandes estructuras se pueden reducir a un tamaño manejable.
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Los problemas de flujo en una planta modelo se estudian fácilmente cambiando de
lugar estructuras y máquinas a escala reducida.

En segundo lugar tenemos los modelos esquemáticos, estos modelos son
en dos dimensiones y son representaciones gráficas. Los mapas de rutas, las
gráficas de fluctuaciones de precios, las redes de actos programados representa
el mundo real en un formato resumido y en forma de diagrama.

Por último y no menos importante tenemos a los modelos matemáticos.
Cuando se puede construir un modelo matemático para representar con exactitud
una problemática, constituye una de las mejores herramientas posibles, fáciles de
manipular, muestra en forma clara el efecto de las variables y es exacto.

Muy a menudo, las fronteras del sistema que se desea analizar o diseñar
pueden incluir únicamente una parte de un modelo general más amplio, por
ejemplo, solo la etapa de distribución o mercadeo. Por supuesto, cuando
únicamente se considera una porción del sistema se corre el riesgo de ignorar
importantes conexiones con otras partes del sistema global. Por otra parte, es
posible que existan limitaciones sobre la parte del sistema en que se ejerce un
control administrativo, y esta podría ser justificación válida para constreñir el
examen a una porción del sistema total (Buffa, 1981).

El sistema de producción avícola entra dentro de la clasificación de un
sistema de producción continua, en el cual el diseño y la operación depende de los
requerimientos básicos de la producción, esto quiere decir que el sistema es
diseñado para un volumen de productos estandarizados en la que la línea de
producción es creada específicamente para manejar esa capacidad de
producción.
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1.4 Sistemas De Producción Avícola.

Los sistemas de explotación avícola se clasifican de acuerdo con la cantidad de
terreno a disposición de las aves y del capital invertido; tenemos:

1.4.1 Sistema extensivo o tradicional (pastoreo).

El terreno a disposición de las aves es muy amplio y la inversión económica es
casi nula. Las aves cuidan casi totalmente de sí mismas, vagando en
inmediaciones de la casa del dueño o en busca de alimento. Encuentran abrigo
cerca de la casa o en alguna rudimentaria estructura que se haga para ellas;
hacen sus propios nidos en arbustos o malezas, en los que ponen los huevos, los
empollan y quizá eclosionen unos pocos que no se los hayan sustraído o no se
hayan roto. Desde el momento en que nacen, los polluelos tienen que defenderse,
alimentarse y cuidarse ellos mismos, con un poco de ayuda, al comienzo, por
parte de la madre. El dueño o solo les arroja alguna que otra vez desechos de
cocina o puñados de grano. Aunque la muy reducida cantidad de trabajo y gastos
implicados sería, al parecer, una ventaja, este método de crianza produce aves y
huevos de baja calidad; las aves son pequeñas y huesudas y los huevos
pequeños, los que hay veces quedan ocultos donde el productor no los encuentra.
No se puede dejar de mencionar la alta incidencia de las enfermedades
infecciosas en este sistema de explotación. Dicho en otras palabras, las pérdidas
de aves y huevos son elevadas y el campesino recibe muy pocas ganancias de su
lote(Cisneros, 1987).


Ventajas:
Imprime rusticidad y resistencia a las aves.
El aporte económico es menor, es decir, la inversión es baja.
Requiere muy poca mano de obra.
En época de pastos abundantes estos son aprovechados por las aves.
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El estiércol fertiliza el suelo.
Las aves aprovechan como alimento los gusanos, lombrices, larvas, grillos,
etc.


Desventajas:
Su puesta en práctica exige disponibilidad de abundantes tierras.
Bajo ninguna circunstancia es adecuado para la producción comercial.
El objetivo principal (huevo) en demasiadas ocasiones se pierde, debido a
la dificultad para su recolección.
Las aves son presa fácil de los predadores.
Hay excesiva incidencia de todo tipo de enfermedades.

1.4.2 Sistema semi-intensivo (el corral).

Se caracteriza porque el productor define una extensión determinada de terreno
para las aves e interviene en el acondicionamiento del ambientey de las
instalaciones.El cerco o corral que determina el terreno asignado puede ser
construido en malla, guadua, madera redonda u otro material que exista en la
región yque garantice el objetivo. Durante el día las aves deambulan por el
cercado y en la noche se les encierra en el gallinero situado dentro del cercadoo
corral. Los comederos y bebederos pueden estar ubicados bien sea dentro del
corral o bien dentro del gallinero.Se recomienda dividir el cercado en 2 partes para
que las aves estén limitadas a una mitad de terreno asignado, mientras que la otra
mitad descansa. Esto ayuda a que se evite el exceso de pisoteo y por ende el
deterioro del suelo.La densidad de población recomendada es 1 m2 /ave. Los
nidales deben de estar ubicados dentro del gallinero y deberán tener una buena
cama, especialmente en tiempo húmedo, para que las patas fangosas manchen
en mínima proporción los huevos de barro(Cisneros, 1987).


Ventajas:
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Es adecuado para la producción de huevoa escala comercial (nivel
doméstico).
Su manejo es fácil para la familia campesina.
No requiere equipo costoso y puede ser construido con materiales de la
región.
Brinda seguridad a las aves y huevos contra depredadores.
No exige altas inversiones económicas.
A través del pastoreo, el ave ayuda a su sostenimiento.


Desventajas:
Incidencia de enfermedades parasitarias.
Exige demasiada área.
No permite especializar la producción.

1.4.3 Sistema intensivo (confinamiento).

El aprovechamiento al máximo del espacio disponible, dado por una mayor
densidad de animales por metro cuadrado es el objetivo principal de este sistema,
lo que se reflejará en un manejo más eficiente y por ende en una mayor
producción. En resumen diremos que: abrigo, protección y cuidado significan una
alta

producción

del

gallinero

con

bajas

pérdidas

por

depredadores

enfermedades.El sistema intensivo comprende: piso y jaula(Cisneros, 1987).


Ventajas:
Mayor producción.
Mejor aprovechamiento del alimento.
Mayor y mejor control de todo tipo de enfermedades.
Mayor número de animales por m2.
Más facilidad y eficiencia en el manejo.
Más seguridad para animales contra depredadores y ladrones.

y
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Permite al productor observar más de cerca las aves, pudiendo detectar a
tiempo cualquier irregularidad.
Permite especializar la producción, (huevos / carne).
Permite el control absoluto de la producción.
Es aceptado para posibles créditos.


Desventajas:
Requiere mayor inversión de capital por parte del productor, para proveer
alimento, agua, alojamiento, luz y ventilación.
La acumulación de la gallinaza en el área donde las aves están confinadas
seconstituye en un reto para la salud de éstas, pues generalmente es
portadora de gérmenes infecciosos y parásitos.
Requiere un mercado asegurado.
Necesita buena capacitación para su administración y manejo.

1.5

Problemas relativos a los sistemas de producción.

Los problemas relativos a los sistemas de producción se pude dividir en dos áreas
generales, una de ellas comprende los temas relacionados al diseño del sistema
de producción y la otra implica problemas relacionados con la planeación, análisis
y control(Hopeman, 2006).

1.5.1 Problemas de diseño.

El diseño del sistema de producción es una actividad que tiene lugar cuando la
empresa inicia la producción y que vuelve a presentarse intermitentemente cuando
es necesario rediseñarla. A continuación se enuncian las principales decisiones
relativas al diseño del sistema de producción según (Hopeman, 2006).
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1. Localización de planta.Los factores pertinentes para esta decisión
incluyen la ubicación de los mercados, la ubicación de los materiales,
instalaciones para el transporte, la ubicación de los suministros de mano de
obra, fuentes de energía, disponibilidad de agua, instalación para la
eliminación de desperdicios, clima, características de la comunidad,
reglamentos gubernamentales, impuestos y costos de los terrenos.

2. Distribución de planta. Una vez ubicada la planta la siguiente decisión
corresponde al arreglo de las instalaciones. Los sistemas de producción
continua utilizan lo que se conoce como distribución por productos. Los
dispositivos para resolver estos problemas pueden ser gráficas de flujo de
proceso, diagramas de flujo, plantillas y modelos a escala, programación
lineal, entre otros.
3. Manejo de materiales. El tipo de distribución que se use afectará al tipo de
sistema para el manejo de materiales que se implante. Para un manejo
eficaz de los materiales existen diversas principios como son: el material
debe moverse sobre las distancias más cortas, el tiempo en la terminal
debe mantenerse lo más corto posible, las cargas útiles deben
transportarse en ambos sentidos, evitar cargas parciales, evítese el manejo
manual cuando se disponga de medios mecánicos, la gravedad es casi la
fuente más barata de fuerza que se conoce, entre otros.

4. Adquisición de equipo capital. Las consideraciones técnicas son, desde
luego, eminentes, ya que el equipo adquirido debe operar dentro de ciertas
especificaciones y rendir salidas de calidad apropiada. Además, los costos
serán un factor para decidir cuál equipo comprar o rentar. Algunas variables
a considerar son: costos fijos, costos variables, vida esperada del equipo,
obsolescencia, valor de rescate, costos intangibles y costos de oportunidad.
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5. Factores humanos. Un sistema eficiente que minimice los costos de
producción debe construirse de acuerdo a las capacidades de los
trabajadores. Ciertos aspectos deben tomarse en cuenta en el diseño como
la temperatura, el ruido, iluminación, color, las máquinas. Existen también
técnicas utilizadas como las curvas de aprendizaje, en caso de que el
individuo tenga la oportunidad de hacer el trabajo más de una vez, para
predecir mejoras en el tiempo de ejecución.

1.5.2 Problemas de planeación, análisis y control.

Una vez diseñado el sistema los problemas que encuentran los gerentes de
producción son la planeación, análisis y control de los aspectos operacionales del
sistema. “El producto final de los trabajos de planeación, análisis y control es una
decisión. Las técnicas asociadas con cada fase de una evaluación solo serán
útiles si contribuyen a ese fin. Los instrumentos matemáticos ofrecen un grado de
confianza que falta en los juicios intuitivos; pero las corazonadas siempre formarán
parte de la toma de decisiones.” (Riggs, 2004).

1.5.2.1 Planeación.

1. Planeación agregada. Richard Hopeman (2006) dice que uno de los
principales problemas a los que se enfrenta al operar un sistema en cuánto
producir y cuándo hacerlo. Para poder resolverlo se debe saber cómo
predecir la demanda, traducir la demanda en órdenes de producción y usar
dispositivos auxiliares para la programación cronológica, como la gráfica de
Gantt. Otro problema relacionado con la planeación es la determinación del
tamaño del lote óptimo de producción., la programación lineal es otro
método de ayuda para el gerente a lograr las soluciones óptimas.
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En años recientes la planeación de los requerimientos de material
(MRP) ha tenido gran aceptación debido a su flexibilidad en la integración
de información sobre órdenes de clientes, pronósticos de demanda,
cambios en inventarios y utilizarlos para poner al día los programas.

2. Abastecimiento. Esta función engloba la compra de insumos materiales,
equipos servicios y suministros adecuados, de calidad y en cantidades
adecuadas en el momento oportuno. Los conocimientos a saber para
resolver los problemas de abastecimiento con efectividad son conocer las
fuentes de abasto, cómo se determinan los precios, forma en que afectan
los descuentos a la industria por cantidad y pago de contado, si centralizar
o no las actividades de abastecimiento.

1.5.2.2 Análisis.

El análisis de métodos y la medición del trabajo son los pilares que sostienen el
diseño de sistemas de trabajo. La fase de análisis está íntimamente ligada a la
ejecución o dirección de las operaciones. En un contexto de producción, esto
implica el análisis de los sistemas actuales y propuestos para lograr una
transformación óptima de los insumos en productos.

La mayoría de las herramientas para el análisis de los procesos, fueron
diseñadas para mejorar un proceso ya existente. Estas herramientas recurren a
representaciones matemáticas y a representaciones gráficas. La representación
gráfica encuentra tres áreas principales de aplicación en los estudios de un
sistema de producción: estudio, diseño y presentación(Riggs, 2004).
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

Los diagramas de proceso son métodos gráficos para describir un trabajo en
particular. Estos diagramas se emplean para describir un proceso en la forma en
que corrientemente se ejecuta (Hopeman, 2006).

El diagrama de flujo de proceso es un método gráfico de describir la secuencia de
actividades comprendidas en un trabajo. Las actividades se ponen en categorías
como operaciones, almacenamientos, transportes, inspecciones o demoras.
Los símbolos usados en el diagrama de proceso son los siguientes:
Operación – cambios intencionales en una o más características.
Transportación – movimiento de un objeto u operador que no es parte
integrante de una operación o inspección.
Inspección – un examen para determinar la calidad o la cantidad.
Demora – una interrupción entre la acción inmediata y la siguiente.
Almacenamiento – conservar un objeto en condiciones controladas.
“Combinado”-

la

combinación

de

dos símbolos indica

actividades

simultáneas. El que aquí aparece significa que se lleva a cabo una
inspección, al mismo tiempo que se realiza una operación.

1.5.2.3 Control.

Controlar la producción tiene una doble finalidad: por un lado, dirigir la ejecución
de las actividades planeadas previamente y vigilar sus procesos para descubrir y
tomar medidas de acción para corregir irregularidades. Hay muchos diseños de
control. La elección del diseño y las técnicas de control, dependen del tipo de
producción que se va a controlar. Un sistema de control diseñado para una
determinada fábrica podría no funcionar en otra.
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Control de inventarios. Íntimamente relacionados con los problemas de
abastecimiento se encuentran los problemas de control de inventario. Los insumos
reunidos por lo general se mantienen en inventario. Durante el procesamiento,
deben ser controlados los inventarios de artículos en proceso y los artículos
terminados. El control efectivo se facilita mediante el uso de dispositivos analíticos
como el punto de repedido y fórmulas para la cantidad económica de pedido.

Control de calidad. Aun cuando es relativamente sencillo establecer un programa
de inspección para determinar lo que ha sucedido en el sistema de producción, es
más difícil predecir lo que sucederá en un futuro. El problema de predecir lo que
sucederá es manejado por técnicas de control de calidad estadístico.

Un sistema avícola conlleva un tipo de distribución continua (utiliza una
distribución del producto), el producto final y la rutina de producción están
estandarizados, puede manejar un gran volumen de producción, se mantienen
pocos o nulo inventario en proceso, bajos niveles de especialización de los
trabajadores y el proceso cuenta con flexibilidad.

1.6

Estructura de un sistema de producción.

1.6.1 Modelo de sistema de producción e inventario.
A continuación presento una figura que contiene un diagrama de bloques, dicho
diagrama muestra el desarrollo global para un sistema de producción modelado
por (Buffa, 1981).

El diagrama muestra las relaciones generales y el desarrollo, los cuales
derivan de las especificaciones del producto y de los requerimientos de ejecución,
así como los pronósticos de ventas que, a su vez sirven de guía para la
determinación del diseño de la capacidad. Los diseños de producción funcional y
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final se elaboran en la fase que normalmente se llamaría de diseño del producto, y
se traducen en dibujos y especificaciones del producto que deberá fabricarse.

Fig. 1.2 Diagrama que muestra el proceso global del desarrollo de un sistema de
producción.

Especificaciones y
requerimientosdel diseño.

Pronóstico de ventas, pedidos para
contratos, guía para diseñar la
capacidad.

Diseño funcional.
Diseño del
producto
Diseño de producción, decisiones básicas
que determinan los mínimos costos
posibles.

Dibujos y especificaciones de
lo que se debe producir.

Análisis del producto: gráficas de
ensamble, gráficas de flujos.
Diseño del
proceso
Decisiones de producir
o comprar.

Decisiones de procesos, selección
entre los procesos alternativos.

Secuencia de operaciones, equilibrio de
operaciones y arreglos, consideraciones
de calendario.

Modificaciones de los planes de
proceso debidas a cambios de los
diseños y arreglo del producto.
Ajustes para lograr los cambios de la
tasa de producción.

Diseño del lugar de
trabajo y las herramientas.

Producción

Fuente:(Buffa, 1981).
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1.6.2 Modelo de los parámetros de un sistema de producción.
Otra estructura es una en la cual se señalan los parámetros con los que debe
contar un sistema de producción según Mastretta (1982).

Fig. 1.3 Parámetros de un sistema de producción

Fuente:(Mastretta, 1982).
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En la figura se puede apreciar la estructura de los parámetros que integran un
sistema de producción. Es útil pensar en sistemas, lo que hace que se reconozcan
las relaciones recíprocas entre las partes, es decir, cada actividad o subsistema se
relaciona directamente con cada una de las otras actividades.

1.6.3 Modelo de los elementos en un sistema de producción.
El siguiente modelo muestra otro enfoque del sistema de producción por Louis
Tawfik, señalando la interdependencia entre los elementos necesarios para la
puesta en marcha de un sistema de producción.

Fig. 1.4 Elementos necesarios para un sistema de producción, (Tawfik, 1992).

Un sistema de producción empieza a tomar forma desde que se formula un
objetivo y se elige el producto que va a comercializarse. El producto necesita un
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procedimiento específico, el cual debe ser lo más económico posible, teniendo en
cuenta la capacidad del sistema de producción.
La elección de un sitio para la empresa es de gran importancia. En muchos
casos, el éxito o fracaso de la empresa dependen de dicha decisión. Después de
la selección del lugar, comienza la planeación de la distribución de las
instalaciones y a su vez el manejo de los materiales.
El otro engrane en el modelo engloba la parte administrativa, esta engloba
las funciones esenciales y complementarias que se requieren para asegurar la
armonía del sistema de producción.

1.7

Marco conceptual.

Para la comprensión de la investigación que se presente es necesario que
tengamos claros algunos conceptos, los cuales se desarrollan a continuación:

Granja familiar:los huertos y granjas familiares son sistemas integrados de
producción, que combinan funciones físicas, económicas y sociales, están
localizados generalmente en un área cercana a la vivienda de la familia. Entre las
funciones físicas están el almacenamiento, lavado y secado de los alimentos.
Entre las funciones económicas están las actividades productivas, como el huerto
mixto, que incluye alimentos, árboles frutales, forraje, condimentos, plantas
medicinales; además de cría de aves, cuyes, conejos y otros animales menores.

Sistema de producción: es el proceso específico por medio del cual los elementos
se transforman en productos útiles.

Avicultura: técnica de criar y fomentar la reproducción de aves para aprovechar
sus productos, como la carne, los huevos, las plumas, y la gallinaza es utilizada
como abono orgánico.
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Gallinas de postura:son las que se explotan para la producción de huevo para
plato o consumo humano.
Gallinas de engorda:es un pollo que ha sido criado y engordado especialmente
para ser sacrificado.
1.8 Marco legal.

La legislación es el conjunto de normas que regulan todas las actividades
humanas que influyenen la vida social.

A la legislación agropecuaria la podemos definir como el conjunto de leyes,
códigos y reglamentos que rigen las actividades directamente relacionados con el
sector agrícola-ganadero(Cisneros, 1987).

México, es un país donde todavía el 50% de la población vive de las
actividades agropecuarias y la totalidad de la población depende de ellos.
(Cisneros, 1987).

Por eso, las normas que directa o indirectamente regulan esta actividad
requieren una especial importancia; puede decirse que la armonía de los intereses
de la población, directamente involucrada, y la producción agropecuaria depende
en gran parte del correcto enfoque y equitativa aplicación de las mismas.

A continuación se mostrarán los aspectos legales más importantes a tener
en cuenta para un productor agropecuario según Cisneros (1987).

Legislación agraria

Ley federal de la reforma agraria(Publicada en el Diario Oficial del 16 de Abril de
1971).
Objetivos de la ley:
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1. Reglamentar el artículo 27 Constitucional.
2. Organizar desde el punto de vista legal a los productores rurales.
3. Delinear la estructura de la producción agropecuaria.

El administrador cuando menos debe conocer lo relacionado a las condiciones
actuales en que se considera a la redistribución de la propiedad agraria, contenida
en el libro cuarto, titulo segundo, capítulo cuartoy capitulo octavo.

Reglamento de inafectabilidad agrícola y ganadera.
Para las modalidades que debe tomar la pequeña propiedad agrícola y ganadera
relacionada con los trámites de inafectabilidad.

Reglamento para la expedición de certificados de inafectabilidad.
La pequeña propiedad agropecuaria es una forma de tenencia de la tierra que
contempla la producción ganadera y la producción de forrajes para sostenerla.

Reglamento general de colonias agrícolas y ganaderas.
En este reglamento se marca la pauta para la organización de la producción de las
colonias agrícolas y ganaderas.

Ley general de sociedades cooperativas.
Conocer la necesidad actual de organizar a los productores a través de
sociedades cooperativas de producción agropecuaria.

Reglamento de la ley general de sociedades cooperativas.
En este reglamento se especifican los lineamientos sobre los que deben formarse
las cooperativas de producción y consumo.

Reglamento de la propiedad social.
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Conocer los aspectos legales acerca de la planeación, control y vigilancia de las
inversiones ejidales y de comunidades indígenas.
Ley de fomento agropecuario.
Es de gran importancia porque el ejercicio profesional agrario se encuadra en gran
parte de las disposiciones de eta ley,sobre todo por el complemento con la
legislación agraria en el punto de la propiedad ganadera de productores.

Legislación agropecuaria

Ley de sanidad fitopecuariade los Estados Unidos Mexicanos.
En esta ley se contemplan los distintos aspectos de la sanidad animal.
Reglamento de la ley de sanidad fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de asociaciones ganaderas.
En esta ley se propone el incremento de la producción en base a los
conocimientos prácticos del productor pecuario.

Reglamento de la ley de asociaciones ganaderas.
En este reglamento se estipulan las bases dentro de las cuales deben organizarse
los productores pecuarios.

Ley del seguro agrícola integral y ganadero.
Fomentar el seguro agrícola integral y ganadero para resarcir a los agricultores o
ganaderos asegurados que hubieran sufrido pérdidas por sequía, helada, granizo,
vientos huracanados, incendios, enfermedades y plagas, exceso de humedad e
inundación en el caso de los vegetales y en el caso de los animales debido a la
muerte por accidente o enfermedad, perdida de a función y enfermedad.

Leyes estatales de ganadería.
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En cada una de las entidades federativas existen disposiciones legales específicas
en cuanto al desarrollo de la ganadería, obedeciendo en cada una, a las diversas
condiciones propias de cada región.

Legislación sanitaria

Código sanitario de los Estados Unidos Mexicanos

Objetivos del código:

1. Regular las actividades humanas que concurren a la salud pública.
2. Establecer las normas dentro de las cuales debe realizarse la labor de los
profesionales de la salud.
3. Delinear las responsabilidades de ls particulares frente a la sauld de la
comunidad.

Legislación crediticia

Ley general de crédito rural.
Esta ley regula las actividades tendientes a canalizar los recursos financieros
hacia el sector rural; organizar y capacitar a los productores con el fin de obtener
un mayor aprovechamiento de los recursos naturales y técnicos de que dispongan;
uniformar y agilizar la operación del crédito institucional y en general fomentar el
desarrollo del sector rural y el incremento de la producción agropecuaria mediante
el crédito oficial.

Legislación hacendaria

Las disposiciones legales que rigen las operaciones comerciales con los productos
agropecuarios son varias, a nivel federal destacan:
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1. Ley del impuesto sobre la renta y sus disposiciones complementarias.
2. Ley general del Timbre y sus disposiciones complementarias.
3. Ley federal del impuesto sobre ingresos mercantiles y sus disposiciones
complementarias.
4. Código aduanero en vigor además de las disposiciones locales y
municipales.

1.8.1 Normatividad en la ciudad de La Paz, B.C.S.

En la ciudad de La Paz, B.C.S.,es recomendable contar con documentación para
iniciar algún tipo de negocio avícola, aunque esto dependerá de la capacidad de
producción contemplada en la granja y de la inversión a realizar en esta. Estos
requisitos serán necesarios si se deseara de obtener algún recurso financiero de
alguna dependencia de gobierno o de manera obligada si la producción es tal que
los clientes requieran factura para lo cual uno debe estar registrado en la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

A continuación se presenta la documentación requerida para constituir
formalmente una granja en la ciudad de La Paz Baja California Sur:


Documento expedido por el Ayuntamiento de La Paz.



Registro en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público..



Registro obtenido en la Unión Ganadera Regional (UGR).



UPP obtenido en el Sistema Nacional de Identificación Individual del
Ganado (SINIIGA).
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CAPITULO II. ASOCIACIÓN DE GRANJEROS GUAYCURA

2.1

Predio.

El lugar donde se planea elaborar el diseño se sitúa en el estado de Baja
California Sur, más específicamente en el predio Santiago Oceguera, Km. 13, Las
Tablitas y Arroyo el Cajoncito, Subdelegación de La Fortuna, La Paz, B.C.S. CP.
23028, predio lotificado en partes según el número de socios activos y que no son
titulares de tierras.

Algunos miembros de la asociación tienen su lugar de residencia en el
mismo predio, mientras que otros residen en la ciudad y dan ciertos viajes para ver
que su terreno se encuentre en buen estado o tienen a alguna persona encargada
del velado de sus bienes.

La granja avícola de nuestro interés con la que se cuentan instalaciones
está situada en una zona rural, en el terreno de la representante de la asociación,
su familia se encargará de la operación de ésta aunque por el momento está en
proceso para ponerse en marcha, manejando pollo de engorda y gallinas de
postura.

2.2

La asociación de granjeros.

La asociación Guaycura es una asociación de granjeros constituida formalmente
hace 6 años, cuenta con una representante y 150 miembros, cada miembro es un
grupo de cinco personas o más. Los miembros se reúnen mensualmente para
tratar temas de interés en la asociación, o dar noticias importantes a los miembros.
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La asociación mantiene comunicación con otras personas o instituciones de
gran relevancia en el aspecto agropecuario como son médicos veterinarios,
brigadas de salud, incluso otras asociaciones, algunas de las cuales dan
capacitación agropecuaria para la implantación de granjas avícolas, porcinas,
bovinas y agrícolas o servicios de vacunación gratuita a animales para evitar
epidemias.

2.3

Avicultura regional.

El estado de Baja California Sur cuenta con el clima necesario para realizar
actividades pecuarias. En la región existen muchos pequeños productores de
granjas avícolas familiares, algunas muy pequeñas como para contar con registro
ganadero. También se encuentran productores de pollo que producen grandes
cantidades al mercado manejando más de 1000 pollos mensuales, la zona de La
Paz cuenta con algunos de ellos en sus lugares aledaños, Cabo San Lucas posee
otras así como Comondú.

2.3.1 Mercado.

El mercado avícola está formado por proveedores y clientes. Entre los
proveedores encontramos a tiendas de alimentos como almacenes Chapa y
Batalla; suministradores de pollos para engorda y postura, proveedores de
equipos y herramientas, y proveedores de servicios sanitarios y veterinarios.Entre
los consumidores o los clientes destino encontramos desde los mercados locales,
pollerías y carnicerías hasta ventas al por menor a personas que gustan el sabor
del pollo fresco.
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2.4

Delimitación y alcance.

En la realización de este trabajo de tesis se diseñará un sistema de producción
para crear una granja avícola que produzca pollo de engorda. El pollo para huevo
de plato no será incluido en esta propuesta, su manejo es diferente así como su
alimentación e instalaciones. Esto es que nuestro interés consistirá solo en diseñar
el sistema productivo dirigido a los integrantes de la asociación cuyos predios
tengan las características y recursos necesarios. Los aspectos relacionados con
pollo para crianza no serán analizados debido al costo que representa y que el
giro que toma la industria es diferente, requiere más tecnología e investigadores
que tengan conocimientos sobre genética.
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CAPITULO III. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Resumen metodológico.

Para la elaboración de este proyecto se contemplaron ciertos modelos
esquemáticos utilizados en el diseño de un sistema productivo. Se tomó en cuenta
una parte del modelo según Buffala cual conlleva el diseño del producto y el
diseño del proceso,también se profundizó con lo que Mastretta llama en su modelo
de parámetros el proceso de transformación o conversión y por último se manejó
con lo que (Tawfik, 1992) nombra como concepción del sistema.

Estafue una investigación aplicaday de campo con enfoque cuantitativo. La
información obtenida se recabó de diferentes fuentes de datos, se inició con
páginas de internet, libros, revistas, documentos, videos y tesis relacionadas con
la industria avícola y sistemas de producción avícolas.

De manera siguiente, se plantearon las siguientes incógnitas: el tipo de
manejo de reproducción de aves, los alimentos propicios para la especie, las
instalaciones adecuadas para el desempeño de esta actividad, la sanidad, precios
de los animales, y el conocimientos de las razas para ser explotadas de acuerdo a
las condiciones climatológicas. Una vez entendido los recursos necesarios para
llevar a cabo un proyecto de esta envergadura se prosiguiócon un estudio
exploratorio para localizar los recursos que existan en la localidad, como son: las
granjas de engorda y postura avícolas encontradas en la región, los programas
establecidos por las asociaciones ganaderas, veterinarios y las empresas
relacionadas con la comercialización de suplementos alimenticios para la cría de
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dicha especie. Posteriormente se entrevistaron con el fin de recabar información
relacionada con la cría de gallina en la región.

Una vez localizada la información se analizó y los resultados fueron
organizados almacenados para empezar a diseñar la estrategia del correcto
funcionamiento del sistema.

El paso siguiente fue hacer un diagnóstico inicial de la zona en donde se
planeaba establecer la granja, que nos dijo con qué se cuenta, cómo se trabaja
actualmente, que necesidades se pueden cubrir, de qué tamaño es el terreno,
cuáles son sus proveedores, cuáles son sus consumidores; o sea, se empezará
un estudio descriptivo, en donde estos datos, ya analizados y evaluados, fueron
comparados con la finalidad de obtener solo la información necesaria para el
diseño del sistema de producción.

Aquí es donde empezó el estudio del sistema, cabe resaltar que muchos datos
que de una manera hubieran sido tomados de un estudio de mercado, aquí se
tomaron del diagnóstico inicial, otro tipo de datos requeridos fueron propuestos
con base en las mejores condiciones de operación y funcionalidad en la zona
donde se deseó realizar el proyecto.

A continuación se propone la secuencia de actividades para la elaboración del
diseño de producción avícola, dicha secuencia guiará la aparición de la
información en el presente capítulo.En particular, los seguimientos para el
presente proyecto son lossiguientes:


Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde se
ubicará el proyecto.



Guía para diseñar la capacidad(aquí dependerá del tipo de proceso a
utilizar, el personal con el que se puede contar, si existe un pronóstico de
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ventas, algún pedido para contratos, el análisis de los insumos disponibles
en la zona, la automatización de los equipos, la cantidad de demanda
insatisfecha, incluso el monto de la inversión requerida).
Este punto mantuvo una retroalimentación a lo largo de la elaboración del sistema
de producción.


Especificaciones y requerimientos del diseño.

Las indicaciones anteriores sirvieron como punto de partida para alimentar todos
los puntos siguientes.


Diseño del producto (diseño funcional, decisiones básicas, dibujos y
especificaciones de lo que se debe producir).



Diseño del proceso (insumos, diagramas de flujos, decisiones de comprar o
vender, selección de procesos alternativos, herramientas y equipo).



Distribución y diseño de las instalaciones.



Especificar

el presupuesto de inversión,

dentro

del

cual queden

comprendidos los recursos materiales, humanos y financieros necesarios
para su operación.

3.2 Recopilación de la información.

Para recabar información como se había dicho anteriormente en un inicio se llevó
a cabo de manera documental. Posteriormente se realizó una investigación de
campo para encontrar granjas avícolas en la región y obtener datos acerca de su
funcionamiento, tipos de gallinas, alimentación, etc. Mediante preguntas y con el
uso de una cámara de video para posterior observación y análisis. Inclusive
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obtener información de personas que hayan estado en el negocio avícola aunque
hoy en día no cuenten con una granja fue considerado necesario.
Las visitas fueron realizadas en poblados cercanos, rancherías en Ciudad
Constitución, las personas fueron entrevistadas y en algunos casos dieron su
autorización para ser filmadas y así poder revisar más a fondo y obtener
evidencia. También se llevó a cabo investigación en la ciudad de La Paz y zonas
aledañas donde se pudiese encontrar granjas en funcionamiento, las visitas que
fueron realizadas se muestran en la siguiente tabla:

Tabla3.1 Granjas visitadas.
Región

Tipo de granja

Dueño

Manejo aprox.
Mensual (pollos).

Ciudad

Traspatio

Anónimo

40

Traspatio

Anónimo

50

Comercial

Ricardo Zumaya

>1000

Industrial

IsobelUrias

>2000

Industrial

Anónimo

>4000

Constitución

Ciudad
Constitución

La Paz

La Paz

Ciudad
Constitución

Fuente: Elaboración propia.
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En el trayecto de la investigación se entrevistó a personas expertas en el tema
como médicos veterinarios, trabajadores de gobierno asociados con el tema y
personas que tengan relación alguna con la industria avícola en la zona. Mucha
información es empírica y otra es científica.

3.2.1 Características de la zona.

La zona donde se planeó localizar el proyecto está compuesta por predios
lotificados en partes, no todos cuentan con la misma dimensión. En la figura 3.1 se
muestra un croquis de la zona.

Las características principales del terreno son:


Zona seco desértica con plantas de la región.



No se cuenta con suministro de luz eléctrica ni tubería de agua potable.



Se encuentra un tinaco con capacidad de 5000 litros para abastecer el
suministro de agua para uso productivo en la asociación.



El terreno de la representante de la asociación cuenta con una
instalación en la cual se criaban gallinas de engorda, debido a una
lesión que adquirió la dueña se detuvo la producción, actualmente
dentro hay algunas cabrasque están siendo criadas. La instalación es de
10 metros de largo por 8 metros de anchoy 3 metros de alto.



Cada miembro poseedor de cada lote cuenta con más de 5 familiares
para capital humano, eso es pensando que ellos mismos serán
utilizados como mano de obra.



Aunque no cuentan con suministro de agua, la asociación mantiene
comunicación con agentes del servicio de agua potable para obtener el
agua necesaria mediante pipas de 10,000 litros,hay miembros que
cuentan con aljibes y/o tinacos para almacenar este servicio.
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Fig. 3.1 Croquis de los terrenos de la asociación, (Asociación Guaycura
A.C., 2014).

61
Sistema productivo avícola, caso de estudio: “Granjeros Guaycura A.C.”

3.3 Organización de la información.
Para la mejor interpretación de la información fue ordenada de acuerdo a las
partes que integran un sistema de producción según E. Buffa (especificaciones y
requerimientos del sistema, diseño del producto, diseño del proceso, los insumos
del sistema) además de la distribución de las instalaciones(Buffa, 1981).

3.3.1 Especificaciones y requerimientos del diseño.

El modelo de negocio planeado para las personas de la asociación se le conoce
como granja de traspatio, toma el nombre por el tamaño de la producción que este
tendrá la cual cabe en el mismo terreno a un lado del hogar o en el patio. Son
producciones menores a 500 pollos concebidos para consumo familiar y que
puedan generar un ingreso extra, sin tomar todo el tiempo de la persona o familia
ni requerir una gran inversión. Esta variable fue nuestra principal limitante para la
guía de la capacidad. Ciertas consideraciones son mencionadas respecto a
modificaciones futuras para incrementar la capacidad de dicho sistema al final del
documento.

Otro punto que se tomó en cuenta es que el sistema a diseñar incluye solo
la industria del pollo de engorda y no la industria del pollo de postura, debido a que
es más sencillo, tiene mejor liquidez el negocio y requiere menos supervisión, los
pollos duran solo 6 semanas antes de ser sacrificados por lo cual el control de
enfermedades es más sencillo, en contraparte los pollos de postura toman
alrededor de 5 meses en empezar a poner huevos, por lo que lo que la mayoría de
las personas primero se familiarizan con gallinas de engorda y luego proyectan a
largo plazo manejar gallinas de postura cuando adquieren un conocimiento mayor
y experiencia en avicultura, además de contar con instalaciones y así adaptarlas
para el sistema de explotación para huevos de plato, inclusive si ya tienen cierto
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renombre o confianza dentro con los clientes su producto pudiera ser fácilmente
agregado a ese mercado captado.

3.4 Diseño del producto.

La calidad de los pollos de carne comienza en el origen genético de las aves. Los
factores que indican la calidad del pollo en un día son: uniformidad de tamaño,
peso entre 38 y 45 gr., buena hidratación, ausencia de defectos físicos, libres de
contaminación de bacterias y hongos.

3.4.1 Tipo de pollo.
El tipo de pollo que es manejado para engorda en la región es la gallina blanca
raza Cobb, incluso en regiones más al norte también mediante investigación se
verificó que se usa el mismo tipo de pollo (sin embargo, no hay que desaparecer la
oportunidad de que se manejen razas diferentes para engorda).

Inicia con un color amarillo y al crecer le van saliendo las plumas de color
blanco. Este pollo es fácil de conseguir y oscila su precio alrededor de los $12 y
$16 pesos. Consume alrededor de 5.5 kilos de comida al llegar a su vida útil de 42
días siempre y cuando se le tenga a su disposición agua e iluminación, de no ser
así paraliza su ingesta. Llega a alcanzar los 2 kilos y medio.

El precio del kilo de pollo en el mercado dependerá del cliente, puede llegar
a ser vendido al menudeo hasta en $50 pesos el kilo por ser considerado fresco, y
al mayoreo más o menos en $38 pesos el kilogramo de carne de pollo. Este pollo
ya viene vacunado contra la enfermedad de Marek e infección de la bolsa de
Fabricio.
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Fig. 3.2 Pollo raza Cobb de un día de nacido.

Dependiendo del cuidado dado a los pollos y las condiciones del gallinero, además
de la correcta supervisión el pollo, alrededor de la sexta semana deberá pesar
aproximadamente 2 kilogramos, tomaremos en cuenta este peso para la salida
esperada del producto en el proceso de engorda.

Fig. 3.3. Ave de cinco semanas de edad.
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3.4.2 Programa de nutrición.

Para la correcta alimentación del pollo el porcentaje de gramos de proteína,
carbohidratos(energéticos), además de vitaminas, minerales y aditivos en la ración
va cambiando conforme van creciendo, por suerte para los primeros productores
de pollos de engorda este alimento es ofrecido en el mercado comúnmente en los
productos con un nombre similar a inicio, crecimiento y engorda en ellos, por
ejemplo los productos vendidos por la empresa Purina son llamados Iniciarina,
Crecentina y Engordina, otros ejemplos de oferta en el mercado son iniciación,
engorda, entre otros.

Existe otra alternativa a la hora de suministrar la comida y es que el
granjero la haga el mismo. Se suele optar por esta opción cuando se cuenta con
una granja que produzca más de 3000 mil pollos al mes, sin olvidar que se
requiere la inversión para equiparse con un moledor y una tolva, inclusive un
granero para el resguardo del equipo y los costales con ración.

3.4.3 Programa de vacunación del pollo.
Los pollos pueden ser huéspedes de muchas enfermedades y males, con la
correcta supervisión y cuidado se obtendrán las menores pérdidas. Con
información de la secretaria de sanidad animal en SAGARPA se sabe que la zona
de Baja California Sur está libre de la enfermedad de Newcastle y gripe aviar, no
está demás decir que bajo consideraciones y recomendaciones tomadas de
médicos veterinarios no se deberán juntar pollos de diferentes etapas en un
mismo gallinero, con eso se evita el riesgo de que se contraigan enfermedades y
que pollos grandes puedan infectar a pollos pequeños. La tasa promedio de
mortalidad es del 5%, es decir, de cien pollos que entren al sistema morirán en el
transcurso del proceso un estimado decincopollospor diferentes causas atribuibles
al proceso.
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3.4.4 Sanidad.
El combate a las enfermedades se hace de manera preventiva dado el gran costo
que sería una enfermedad instalada en el lote. En especial las enfermedades que
afecten el consumo y absorción del alimento el cual representa el mayor costo en
la producción de pollo para carne.

Las enfermedades que afectan a los pollos pueden ser divididas en cuanto al
agente causante de la siguiente manera:


Enfermedades causadas por hongos.



Enfermedades causadas por bacterias y protozoos.



Enfermedades causadas por virus.



Enfermedades metabólicas.

Las enfermedades por virus de mayor importancia son la enfermedad de Marek, la
leucosis aviar, la enfermedad de New Castle, la bronquitis infecciosa. Las
enfermedades causadas por bacterias serían onfalitis (inflamación del ombligo),
enfermedades que afectan al intestino y provocan diarrea y mala absorción de
nutrientes. La enfermedad causada por hongos importante para el pollo es la
fibrosis pulmonar. Las enfermedades metabólicas como la micotoxicosis también
afecta negativamente la producción de pollos, provocan baja en el desempeño,
mala absorción.

Con el desarrollo cada vez más acelerado del pollo de carne, hay dos
enfermedades metabólicas altamente importantes. Ascitis conocida popularmente
como barriga de y el síndrome de muerte súbita que el productor conoce como
colapso. Estas dos enfermedades están altamente ligadas con la alta velocidad de
crecimiento del ave.
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3.5 Diseño del proceso.
A continuación se mencionarán las instalaciones y las herramientas requeridas en
el proceso del pollo de engorda.

3.5.1 Construcciones.

Las construcciones visitadas a lo largo de la investigación en su mayoría eran
parecidas, con esto me refiero a que se trata de contar con los parámetros
necesarios para el buen desarrollo del pollo como es un lugar que lo proteja del
frío y que a su vez no sea muy caliente, que resguarde a las gallinas de los
depredadores (perros de la vecindad, aguiluchos, zorros, gatos, serpientes),
puede ser con malla de gallinero y que mantenga una cama. Como
recomendación en un metro cuadrado se pueden poner de ocho a diez aves.

A su vez cada gallinero es diferente dependiendo la capacidad de producción y
el grado de automatización con que se desee contar, desde naves industriales con
producciones intensivas y bebederos y comederos automatizados; construcciones
con piso de cemento y bloque, levantamientos de madera y palma (este tipo de
construcción es la más utilizada para productores medianos), hasta casetas
pequeñas hechas a la medida con tubo, solera y lámina galvanizada con paredes
de malla pollera y cortinas. No se olvide que se pueden encontrar una gran
variedad de diseños y formas para el gallinero, inclusive se pueden construir con
material de la región, mientras se contemplen las necesidades del pollo.

3.5.2 Bebederos.

El equipo necesario y funciona para suministrar el agua a los pollos es el
bebedero. Existen bebederos automáticos, bebederos para adultos, bebederos de
iniciación, tubería para suministrar agua (bebedero libre) y bebederos pendulares
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los cuales son los más populares por su facilidad para adaptarse a las etapas del
pollo. También se manejan de diferentes capacidades en litros, diferentes alturas
para las diferentes etapas de crecimiento del pollo. A continuación expondré los
bebederos más comúnmente encontrados durante mi investigación:

Bebedero Waterbell.
Precio $350.00

Fig. 3.4 Bebedero automático.

Bebedero tradicional 4 litros.
Precio $ 70.00

Fig. 3.5 Bebedero tradicional.

Bebedero libre. El bebedero libre o de niple es un bebedero automático, simple,
evita la humedad en la cama manteniendola siempre más seca.

Fig. 3.6 Bebedero de niple.
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3.5.3 Comederos.

El comedero es el recipiente en donde se deposita la ración y se le deja al pollo
libre para ingerirlo, un solo comedor para muchos pollos desbocaría en un frenesí
y los pollos que no obtengan su ingesta calórica perderán energía y no engordarán
lo pronosticado, incluso habrá el que muera de hambruna. Muchos comedores
mantendrían a los pollos siempre con comida pero uno no se daría abasto en
llenarlos, siendo además un gasto innecesario.

Dependiendo del tamaño de la instalación y de la capacidad a manejar de
pollos será el número de comederos instalados. El tipo de comedero variará,
algunos tienen más ventajas que otros pero son más caros, unos van dirigidos al
pollo recién nacido, otros son dirigidos a pollos más grandes, los comederos que
cumplen ambas características están colgados al techo y pueden ser ajustados
manualmente por el operador para colocarse a la altura del pechito del animal.

Los comederos más utilizados son los comederos de tolva ajustables a
cada etapa del pollo, y los comederos pre-iniciales para pollos pequeños, la
desventaja para estos comederos es la mano de obra. En escalas mayores
existen los comederos automáticos con tubería los cuales no cuenta con esta
desventaja.

Existen comederos de plato o bandeja todavía usados, como ventaja
estimulan el apetito y pueden alimentar de 1 a 100 pollos, como desventaja los
pollos entran al interior de la bandeja para alimentarse, con esto defecan sobre la
ración y también duermen sobre ella por lo que se requiere más higiene.
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Fig. 3.7 Comedero de tolva 10kg.

Fig. 3.8 Comedero automático.

Precio $185.00 (cap. 40 pollos).

3.5.4 Iluminación.

Mantener una buena iluminación en el gallinero nos servirá para dos cosas,
primero, mantiene al pollo despierto más horas, eso se traducirá en un pollo activo
por más tiempo y así tendrá una mayor ingesta de alimento y engordará más, y
segundo, es un método efectivo de brindarle el calor necesario al pollo que de otro
modo sería brindado por la progenitora ya que el pollo de engorda en sus primeros
días es incapaz de regular su temperatura corporal, debido a su inmadurez
cerebral. Por esto, es importante la utilización de fuente de calor externa.

De forma natural tenemos el brillo solar en La Paz, Baja California Sur que
nos brinda alrededor de 14 horas de sol, lo cual nos sirve para mantener a los
pollos comiendo pero no nos es de ayuda para mantener la temperatura de los
pollos a un nivel saludable de 29 a 31°c cuando son pequeños hasta reducirse
gradualmente a 22°c después de la tercer semana. Fuertes corrientes de aire y sol
son debilitadas con cortinas, la intensidad variada de la radiación solar al calentar
el gallinero se combate teniendo una altura mayor a los dos metros. Todo esto
cambia la temperatura del gallinero para lo cual si es necesario se puede medir la
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humedad y temperatura del gallinero para tener un mejor control y contar con
ventilación o calefacción.

La solución para manejar el calor de los pollos dentro del gallinero es contar
con una fuente de calor, esa fuente de calor puede diferir según el usuario y sus
necesidades, pero las más comunes son focos, campanas (de luz y de gas y
petróleo) y criadoras las que se sostienen del techo al ras del piso variando la
altura para que puedan los pollos resguardarse si tienen frio y si es muy caliente
para ellos estos puedan alejarse. Se dice que el pollo es el mejor indicador si la
temperatura es correcta.

Algunos pollos que no puedan entrar en las campanas se juntan en las
orillas de los gallineros cuando tienen frio y en ocasiones alguno que otro es
asfixiado siendo esta una de las causas más comunes de mortandad en el
manejo.

3.5.5 Equipo de rastro.

El equipo de rastro que se utiliza varía dependiendo el tamaño de la capacidad, ya
que este presenta una de las mayores inversiones en la creación de una granja de
pollos. Una pequeña granja puede despreciar estos equipos ya queel trabajo de
rastro puede ser hecho artesanalmente. Existen dos procesos diferentes:
escaldado y el pelado. Aunado a esto se encuentran equipos auxiliares y
herramientas para facilitar la preparación de las gallinas siendo conos para el
cortado desangrado y cuchillos.

El proceso de escaldado tiene la finalidad de transferir calor a los folículos a
fin de facilitar la remoción mecánica de las plumas durante el desplumado,
posteriormente. Son dos las tecnologías usadas para el escaldado: por inmersión
en agua caliente, la más difundida, y por aire caliente y húmedo, más reciente y de
aplicación aun restricta en la industria avícola.
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El desplumado, o simplemente pelado, tiene la finalidad de remover las plumas de
las carcasas. El proceso se realiza por medio del roce de dedos de goma sobre
las plumas mientras las carcasas escaldadas recorren a través de una o más
desplumadoras. Los dedos están montados sobre platos, que instalados en
grupos y formando barras horizontales, giran en sentidos alternados. La cantidad
de dedos por plato y de platos por desplumadora varían acorde a las diferentes
marcas de equipos existentes en el mercado.

Los precios encontrados en el mercado para esto equipos (escaldadora y
peladora) varían dependiendo de la capacidad y la potencia de estos,
específicamente una peladora de acero inoxidable con capacidad para 3 pollos y
motor de ¾ hp cuesta aproximadamente $32,000.00, y una escaldadora de acero
inoxidable con capacidad para 12 pollos manual oscila entre los $30,000.00 y
$35,000.00.

3.6 Manejo del proceso de engorda.

El manejo del pollo en el proceso de engorda en esencia es el mismo sin importar
el tipo de granja con que se cuente, las producciones son de la forma todo entra –
todo sale (all in - allout) esto significa que los pollos llegan en lotes hasta salir
todos juntos ya engordados, con esto se trata de garantizar la sanidad y evadir
ciertas enfermedades transmisibles, ya que en caso de que algún pollo sufriera
algún percance o se encontrará alguna particularidad en el lote, este no tendrá
contacto con otros lotes.

El pollo siempre debe de tener agua y comida para abastecerse, una forma
externa que le ayude a regular su temperatura, contar con iluminación para que
esté más tiempo despierto y por ende consuma más y crezca más. El manejo de
las instalaciones dependerá del tamaño y la capacidad y el equipamiento
comprado para ésta.
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La información se manejará mediante una tabla la cual indicará los
procesos, decisiones o inversiones y señalará cómo se maneja en la mayoría de
los casos en las diferentes tipos de granjas, traspatio, comercial (semi-intensiva) e
industrial (intensiva). Serán anexadas notas para las características similares
encontradas.

Tabla 3.2Características en el manejo de las granjas.
Proceso, decisión

Traspatio

Comercial

Industrial

o inversión.
Construcciones

De tubo o madera, De cemento, con Construcciones
en

su

mayoría lamina en el techo con ancho de 8 a

menores a 50 m2 o

palma,

con 10 metros y 120

con alturas menores alrededor de 200 metros de
a 3 metros, puede m2 y altura de 2 a como

largo

máximo,

tener o no piso de 3 metros.

altura de 3 a 3.2

cemento.

metros.

Nota:


Todas las construcciones pueden contar con alero para brindar más
sombra.



Contar con malla de gallinero, además de algún tipo de cortina en las
laterales (este último opcional).



Diferentes métodos para reducir la temperatura en el tejado son aspersión
de agua, recubrir con pintura blanca especial, el uso de forros dentro del
gallinero en el techo.



Se recomienda que una cabecera quede para el sol naciente y la otra para
el poniente.



Dar preferencia al piso de concreto evitando que la humedad entre al
criadero.



Uso de cama o forraje hecha de material aserrín (viruta de madera),
cáscara de arroz, pasto o paja de trigo o arena bien picadas. Espesura de
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8 a 10 cm.
Manejo

de La mejor opción para depositar los restos de aves muertas

cadáveres.

en una fosa aunque es una inversión que no todos pueden
realizar. De no ser así se deben de confinar los restos,
enterrarse o quemarse todo esto lejos del gallinero a no
más de 20 metros.
El propósito es impedir la proliferación de moscas y
enfermedades infecciosas, como también evitar la entrada
de animales domésticos o silvestres atraídos por los
cadáveres de las aves.

Calentamiento

de

los pollos.

Se

usan A este nivel se Los

pollos

son

campanas de gas, utilizan campanas criados

en

de leñao en última de gas infrarrojo o criadoras de jaula.
instancia el calor automáticas,

Posteriormente el

irradiado por un algunos

uso

de

foco.

calentadores

de

avicultores
invierten
criadoras.

en gas

cuando

el

pollo ha crecido.
Se

cuenta

con

calefacción

y

ventilación

para

manejar

la

humedad.


Se recomienda que todo gallinero cuente con termómetro de máxima y
mínima.

Equipo de crianza

Los

(bebederos,

usuales

comederos).

tipo bote, y de (pendulares) y de pollo de un día,

.

iniciación.
Los

bebederos Bebederos
son

de Waterbell

iniciación

comederos para

cada

Bebederos
iniciación

de
para

(uno bebederos libres,
cien y

bebederos
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más usados son pollos
los tubulares.

solo

una semana).
Comederos

Cualquier

tolva.

recipiente

puede

.por pendulares.
Se

usan

de comederos
automáticos

y

tubulares.

ser funcional en
este

tipo

de

establecimientos.

Ración.

Optan

por

una Es comprado a los Cuentan

con

ración

lista distribuidores.

molino

fabricada

con

elaborar su propia

los

ración, además de

todos

para

nutrientes para las

lugar

diferentes

resguardo

fases

para

el
como

de desarrollo del

silos o almacenes

ave.

con costales. Con
seguridad
transportan

su

propia distribución
en vehículos.
Limpieza

y Limpieza

desinfección.

de

la Ídem.

cama

con

cada

salida

de

lotes.

Ídem.

Uso de cal para
eliminar bacterias.
Agua

a

presión

con detergente o
jabón.
Preparación
galpón.

del



Sacar los restos de ración de los comederos y silos.
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Sacar o levantar los equipos y lavar y desinfectar.



Sacar la cama, barrer o raspar pisos, paredes,
techos, mallas y silos.



Lavar el galpón con agua primero y luego aplicar la
solución con detergente por medio de pulverización.



Dejar secar y ventilar las instalaciones.



Poner la cama nueva.



Revisar cuidadosamente todos los equipos, que

Manejo del 1ro al
28vo día.
Llegada

de

los

pollos.

estén distribuidos eficazmente, que el gallinero esté
limpio

y las cortinas

cerradas,

y verificar

la

calefacción y ventilación.


Prender las campanas de gas dos horas antes y si
son de leña 4 horas antes.



Se descargan los pollos con cuidado, las primeras
dos horas dar solo agua.



Realizar una pequeña inspección a los pollos (pelaje
seco y blando, ojos redondeados y brillantes,
abdomen firme y canillas brillantes.



Si se usa bandeja para comedero usar solo la
primera semana y después colocar los comederos
definitivos. Además ir regulando la ración de lleno a
casi la mitad (para comederos de plato) a medida
que transcurra la semana para evitar desperdicio.

Temperatura.

Rara

vez

cuenta
medidores

se Puede o no haber Se
con termómetros
de ventilación.

y dispositivos

tienen
para

Se medir y controlar
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temperatura.

cuenta

con la temperatura y la

cortinas

para humedad.

reducir los vientos
fuertes

en

el

interior del galpón.


Gallineros muy grandes usan lo que se llama círculos de protección, son
pequeñas láminas situadas dentro para reducir el espacio que tienen los
pollos para circular y asíse conserven más cerca y generen más calor. Se
puede usar en cualquier galpón cuando los pollos son pequeños en
proporción al gallinero.

Suministro

de



ración.

Primera

semana

bandeja

o

tubular

infantil

o

adaptación de comedero automático.


Antes de la retirada total de los comedores de la
etapa infantil se van incluyendo los comedores de la
etapa de engorda gradualmente llevando de 3 a 4
días para completarse.



Para atender la fase de engorda existen las
siguientes alternativas de comederos: tubulares, de
tubos y platos automáticos. Para todos los tipos de
comederos la altura debe ser regulada a medida que
el pollo va creciendo. Como regla general la altura de
los comederos tendrá la altura del buche de las aves.

Programa
nutrición.

de

Consumo de la ración en función de la fase
Fase

Edad del ave en

Cant. gramos

días

/ave

Pre - inicial

0 -12

400g

Inicial

13 - 23

1,200g

Engorda

24 - 39

2100g

Final

40 - 45

800g

Fuente: Oliveira (1984).
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En muchos casos la fase pre inicial es sustituida con alimento de la fase inicial al
igual que la fase final con alimento de engorda. Está fue posiblemente la
información con más variación que encontré entre cuidador a cuidador.
Suministro

de

agua.



Bebederos iniciales al inicio.



Después de una semana pasan a beber de
bebedores pendulares o de tubo.
Consumo de agua
Edad de la ave

Litros al día / 1000 aves

7

40

14

70

21

90

28

110

40

170

45

200
Fuente: (Oliveira, 1984)

Programa
iluminación.

de



Distribuir uniformemente las bombillas.



Distancia entre bombillas de 3 metros.



Altura entre 2 y 2.20 m.



Se encienden las bombillas hasta la segunda
semana, la primera semana con uso de las
campanas.

Bioseguridad.

El hombre es el portador más frecuente de enfermedades,
por lo tanto no se deben permitir visitas a la granja. Además
si el operario es responsable de más de un lote primero
deberá atender a las aves más jóvenes primero. En la
entrada de cada galpón se tendrá un pediluvio y el visitante
deberá tener los zapatos limpios. Estas medidas son casi
inexistentes en granjas de traspatio.
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Los asesores técnicos de la región la mayoría de las veces
ofrecen su ayuda y asesoría en programas de vacunación y
programas de desinfección a granjas pequeñas.



Manejo del 29vo día
de vida hasta la

Mayor ventilación para la buena oxigenación de las
aves, las cortinas deben estar casi abiertas.

salida.



Se hace el ajuste de comederos y bebederos.



Se ara la cama para remover humedad cada 3 o 4
días cuando se es necesario.



Si se usa bebedero de tubo cuidar de la presión del
agua.

Retirada
equipo.

del La ración es sacada seis horas antes de la recolección al
contrario del agua que se les retira momentos antes. Ambos
equipos se recogen y se acomodan en lugares que no
estorben, si son equipo de techo se irgue.

Rastro.

Se

manejan El

pedidos

rastro

se

semiautomática

hace
con

de

forma

escaldadora

y

individuales o se peladora. Al contar con producción en
surten

negocios masa

propios

o

comercios.

se

surten

las

órdenes

de

a mayoreo y menudeo.
El

producto final se
prepara
artesanalmente.
Fuente: Elaboración propia.
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3.7 Análisis del consumo por ave.
En este apartado se muestra el cálculo del consumo de alimento y agua del ave
en su vida útil. Según la tabla del consumo de agua analizándola se puede
obtener un aproximado del consumo de litros por cada pollo en su proceso:

Tabla 3.3 Consumo de agua.
Consumo de agua
Edad de la ave

Litros al día / 1000 aves

7

40

14

70

21

90

28

110

40

170

45

200
Fuente: (Oliveira, 1984)

Para el cálculo se tomó la cantidad de litros al día de consume el ave según su
edad y se multiplica por los días anteriores. (Ejemplo. Del día 1 al 7 su consumo
será de 40 litros diarios por mil aves). Los litros serán divididos entre mil para
hacerlos unitarios.

40 7 + 70 7 + 90 7 + 110 7 + 170 12 + 200(5)
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
= 4.44
1000
𝑎𝑣𝑒

80
Sistema productivo avícola, caso de estudio: “Granjeros Guaycura A.C.”
También se puede obtener el consumo de alimento de un pollo en los días de
engorda:

Tabla 3.4 Consumo de la ración.
Consumo de la ración en función de la fase
Fase

Edad del ave en

Cant. gramos

días

/ave

Pre - inicial

0 -12

400g

Inicial

13 - 23

1,200g

Engorda

24 - 39

2100g

Final

40 - 45

800g
Fuente:(Oliveira, 1984).

Aquí solo se suman los gramos que aparecen en la última columna.

400 + 1200 + 2100 + 800 = 4500 gr por ave.

81
Sistema productivo avícola, caso de estudio: “Granjeros Guaycura A.C.”

CAPÍTULO IV. EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA DE
TRASPATIO
4.1 El Sistema de producción avícola.
A continuación se expondrá el sistema de producción propuesto para la asociación
de granjeros y sus características, cabe decir que debido al tamaño con el que
contarán las instalaciones y el espacio que se requiere para su manejo una
pequeña minoría no podría contar con este sistema. Esta propuesta toma en base
toda la información analizada con base en las características actuales de los
terrenos y de la misma asociación “Granjeros Guaycura A.C.”.

4.1.1 Granja traspatio.

El sistema será lo que se conoce como una granja de traspatio o familiar, esto es
una granja pequeña dentro del terreno sin demasiada tecnificación que requerirá
una pequeña inversión para que los miembros que no estén familiarizados sean
capaces de manejar una granja avícola, y en un futuro puedan decidir ellos si
hacen crecer la granja con financiamientos externos.

4.2 Concepción del sistema.


El producto que se manejará será el pollo comúnmente usado para engorda
en la región de raza Cobb, además por la facilidad de obtención.



La capacidad de producción será de 240 pollos, fue pensada con base en
ciertas características, primero, está planeada para que pueda ser
manejada por una familia y se puedan dar abasto en la actividad que mayor
mano de obra concierne que es el rastro. Segundo, la inversión del equipo.
Hay ciertas máquinas con las que es recomendado contar cuando se tiene
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una capacidad mayor a 500 pollos de engorda al mes por el tiempo que
toman ciertas actividades (escaldadora y peladora) ya que estos equipos
tienen un valor mayor a los treinta mil pesos cada uno.


Se contará con dos gallineros. Las instalaciones serán de tubo y lámina
galvanizada, con una dimensión de 3 metros de ancho por 4 metros de
largo y 2.2 metro de alto.



Se recomienda manejar entre 8 y 10 pollos por metro cuadrado, por lo que
las instalaciones albergarán un máximo de 240 pollos.



Los ciclos de producción de la gallina serán cada 6 semanas y se vuelve a
criar de nuevo para la venta.

4.3 Insumos.
La granja necesitará de ciertos insumos para su funcionamiento, el más
importante es el pollo, este es nuestro primer insumo. El siguiente elemento deriva
su importancia debido al costo que representa y es el alimento. El alimento que
comerán será comprado a proveedores y este será alimento de iniciación y
alimento de engorda.

El insumo de mano de obra será integrado por la misma familia ya que ellos
mismos pueden gestionar el sistema, ya que la mayoría del tiempo dentrodel
proceso son supervisiones preventivas y tareas paulatinas como el abastecimiento
de comida y agua, con excepción del proceso de rastro, de recepción y limpieza.

La energía eléctrica requerida será abastecida por medio de un panel de
celdas solares.Estas alimentarán los focos dentro del gallinero para obtener
iluminación. El agua que beberá el pollo se abastecerá por medio de pipas hacia
los tanques de alojamiento, estos servicios tienen un costo aproximado de
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$300.00 por pipa. El último insumo energético para nuestro sistema es gas para
abastecer una criadora de luz infrarroja.

4.4 Equipos.
Los equipos necesarios para poder operar el sistema son los siguientes (según la
capacidad instalada de 240 pollos):


Criadoras de gas infrarrojo, una para cada galpón.



Bebederos automáticos con capacidad para 100 – 130 pollos, uno para
cada galpón.



Comederos de bote con capacidad para 10 kg, cuatro por cada galpón.



Dos tinacos, uno con capacidad para 5000 litros para alojamiento y otro de
1100 litros para abastecimiento.



Cilindro de gas para abastecer la criadora.

4.5 Instalaciones.

Las instalaciones en donde se llevará a cabo el proceso de engorda para los
pollos estarán conformadas por dos gallineros. Estos gallineros serán de tubo y
lámina galvanizada, con una dimensión de 3 metros de ancho por 4 metros de
largo y 2.2 metro de alto. Se pondrá piso de concreto y viruta de madera para lo
que se conoce como cama.

Para obtener la energía para la iluminaciónse instalará una planta
fotovoltaica de .25 kwp con acumuladores de producción diaria promedio estimada
de 1 kWh/día. Para el abastecimiento de agua a los bebederos automáticos
aprovecharemos el uso de la fuerza de gravedad, acomodando por fuera de las
instalaciones un tinaco de 1100 litros como se ve en la figura 4.1.
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Fig. 4.1 Bebederos automáticos instalados.(Engormix, 1998).

85
Sistema productivo avícola, caso de estudio: “Granjeros Guaycura A.C.”

4.5.1 Distribución de las instalaciones.
Cada gallinero tiene una capacidad para 120 aves (12 m 2 x 10 aves/m2). Los
equipos estarán distribuidos con aparecen la figura siguiente.

Fig. 4.2. Distribución de las instalaciones.
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Fig. 4.3 Vistaen tres dimensiones de un gallinero de 3x4m.
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4.6 Diagrama de proceso del ciclo de producción.
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.

Tiempo
estimado
del
proceso:
42 días
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4.7 Análisis de costos.
Para la producción del ave para carne existen tres materias primas básicas, el
ave, el agua y el alimento. Se considerará una tasa de inflación acumulada de
.06% para las materias primas, dato recabado de la calculadora de INEGI(INEGI,
2015).Todos los análisis denotan que las instalaciones estarán funcionando al
máximo de su capacidad una vez comenzadas las operaciones. El presupuesto de
mano de obra será suministrado por la familia, aun así se considerará un salario
mínimo (70.10 pesos) para cada trabajador. También se cuenta con gastos
indirectos como la depreciación de los activos fijos, se utilizó el método de línea
recta para estimar estos costos. Los únicos gastos de administración considerados
corresponden al rubro de mantenimiento por un importe de $5,853.51. Los
presupuestos correspondientes para el primer ciclo y el acumulado anual se
muestran a continuación:

Tabla 4.1 Costo Insumo Ave
Insumo: Ave
Unidades a producir
Aves requeridas
Costo unitario
Costo total

1er ciclo
240
240
$13
$3,120

Acumulado Anual
2160
2160
$13
$28,096.848

*El costo total anual incluye tasa de inflación de .06% (INEGI, 2015)

El ciclo de producción para el proceso de engorda tiene una duración de 42 días.
En la tabla 4.1 se muestran los requerimientos para el primer ciclo y el acumulado
anual el cuál es la sumatoria de los ciclos restantes para el año, esto se debe a
que la producción será constante todos los ciclos.
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Tabla 4.2 Costo Insumo Agua
Insumo: Agua
Unidades a producir
Agua por unidad (lts)
Agua requerida (lts)
Costo por litro
Costo

1er ciclo
240
4.44
1065.6
$0.3
$319.68

Acumulado Anual
2160
4.44
9590.4
$0.3
$2,878.846272

*Ídem.

La tabla 4.2 y 4.3 muestran los requerimientos de agua y alimento para abastecer
la producción. Los datos de agua y ración fueron tomados del apartado 3.7 de este
documento.

Tabla 4.3 Costo Insumo Alimento
Insumo: Alimento
Unidades a producir
Ración por unidad (kg)
Ración total (kg)
Costo por kilogramo
Costo

1er ciclo
240
4.5
1080
$8.5
$9,180

Acumulado Anual
2160
4.5
9720
$8.5
$82,669.572

*Ídem.

Tabla 4.4 Presupuesto mano de obra.
Mano de obra
Unidades a producir
Días de trabajo
Salario diario
Costos

1er ciclo
240
84
70.1
$5,888.4

Acumulado Anual
2160
756
70.1
$52,995.6
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Tabla 4.5 Depreciación de activos
Activo
Plata fotovoltaica
Instalaciones
Equipos

Valor a depreciar Vida útil (años)
$18,407.79
10
$24,000
10
$4,640
10

Depreciación Anual
$1,840.779
$2,400
$464

La tabla 4.5 contiene la depreciación de los activos fijos mediante el método de
línea recta.

4.8 Presupuesto de ingresos.
Los ingresos esperados por las unidades vendidas se calcularon con base al
precio de venta en el mercado y bajo el supuesto de que se venderá todo el lote
de producción.

Tabla 4.6 Ingresos Anuales
Ventas (unidades)
Peso por unidad (kg)
Precio por kg
Ingresos

1er ciclo
240
2.3
$39.9
$22,024.8

Acumulado Anual
2160
2.3
$39.9
$198,223.2

4.9 Presupuesto de inversión inicial.

La cotización para la granja avícola productora de pollo de engorda, con una
capacidad instalada de 240 pollos, para un ciclo de producción, la cual consiste de
dos casetas, pollos de engorda, equipo de producción, iluminación, se ilustra a
continuación. Losdatos son proporcionados por el MVZ Ricardo García Verdugo,
distribuidor de productos pecuarios,además la Empresa Smart Green Energyy
otros recabados en el mercado actual:
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Concepto

Cantidad Importe

Instalaciones:
Panel fotovoltaico policristalino 250 Wp, Acumulador 12v,

1

$18,407.79

2

$24,000.00

1

$6,225.29

1

$1,900.00

Estructura con tornillería acero inoxidable y galvanizado,
incluye anclajes, Material eléctrico y accesorios,
Controlador 20ª, Inversor 400 watts e instalación.

Casetas medidas 3m de largo x 2m de ancho x 2.2 m de
alto,estructura,

perfil

tubular

R200

Cal

18,

perfil

tubularC150, solera 3/16x11/2, lámina galvanizada R-72
14´pija

autoroscable

1/4x3/4,

tornillos

1/4x3/4,

tornillos11/2x7/16, ángulo 1/8x1, ángulo 1/8x3/4, malla
pollera 1”, cortinas de plástico 2.40m.

Tinaco con capacidad para 5000 litros.

Tinaco con capacidad para 1100 litros.
Total

$50,533.08

Equipos:

Criadora de gas infrarroja

2

$4,640.00

Bebedero Waterbell

2

$700.00

Comedero de bote, cap. 10 kg

8

$1,480.00

Cilindro de gas

2

$2,784.00

Total

$9,604.00
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Materia prima:

Pollo de engorda, Raza Cobb, 1 día de edad, vacunado

240

$3,120.00

1.065

$319

360

$3,060.00

720

$6,120.00

con enfermedad de Marek e infección de la bolsa de
Fabricio.
Agua Potable (m3)

Alimento, Iniciación (kg)

Alimento, Engorda (kg)

$12,619.00

Total
Mano de obra:

Empleados

2

$5,888.4

$1,172.7532

Gastos Varios

Gran Total

$79, 817.92

Fuente: Elaboración propia.
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4.10 Análisis costo beneficio.
Costos de producción

Ingresos

Materias primas

$ 113,645.2663

Mano de Obra

$ 52,995.6

Gastos indirectos

$ 4,704.779

Gastos de admón.

$ 5,850

$ 198,223.2

_______________

______________

$ 177, 195.6453

Análisis Costo Beneficio =

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜

=

198223 .2
177195 .6453

$ 198, 223.2

= 1.118668575

4.11 Financiamiento.
Al ser este un proyecto para desarrollo social es posible optar por buscar el
financiamiento de programas gubernamentales relacionados con este tipo de
actividades, sin embargo, la mayoría de estos programas llegan a cubrir hasta un
70% del monto total de inversión para el proyecto, lo anterior implica que el 30%
restante se aportado por el beneficiado.En este caso la cantidad que derive de la
aportación correspondiente al beneficiario será cubierta con el importe de mano de
obra, ya que es aportada por los miembros de la familia, y el monto restante en
efectivo.


El monto total requerido para la puesta en marcha es de $79, 817.92.



El monto a aportar por el beneficiario es del 30% , o sea una cantidad de
$23, 945.376.
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones y recomendaciones.

Para finalizar este informe, se muestran las conclusiones obtenidas y
recomendaciones sobre este proyecto y de la incorporación de este a la
asociación.

5.1.1 Conclusiones.
¿Es éste informe capaz de dar el planteamiento necesario a una persona de la
asociación para conocer las bases de un sistema de producción avícola y sus
componentes, así mismo procederlo a implementar como una granja? Se
considera que sí. Al estudiar este informe la persona tendrá los suficientes
conocimientos teóricos para iniciarse en las actividades pecuarias, más no se
debe olvidar que la falta de conocimiento pragmático en vez de ser un problema
puede ser visto como un reto y con él,aprender;y asícomenzar y sostener un
sistema de este tipo.

El objetivo principal se cumplió, el cual queda satisfecho con el sistema
productivo descrito en este documento. Los objetivos específicos no fueron
cubiertos del todo, no por el hecho de que fueran algo irrealizable, sino porque las
circunstancias actuales de la asociación no eran pertinentesademás de limitantes
con respecto a la tecnología de ciertos procesos, lo que condujo a no diseñar el
sistema con el proceso de postura incluido, lo cual es más seguro para alguien
que se iniciará en actividades avícolas.

Según el análisis costo-beneficio, un proyecto o negocio será rentable cuando
la relación costo-beneficio es mayor que la unidad. En nuestro análisis al dividir los
ingresos totales entre los costos totales de la inversión se obtuvo 1.118668575,
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dicho número al ser mayor a uno indica que el proyecto es viable y que por cada
peso de inversión se retribuye un 11%; existe otro beneficio para las familias que
realicen este proyecto: de los costos anuales, el costo de mano de obra alcanza
un valor de $52, 995.6 pesos,como este factor de producción es aportado por los
miembros de la familia,el pago de los salarios sería considerado una remuneración
del trabajo.

5.1.1 Recomendaciones.
Como recomendaciones se tienen algunas en caso de pensar en una
implementación masiva para todos los terrenos. Se tiene el tema del uso de la
tierra. Una gran minoría nocuentan con el área disponible de trabajo, ya que no
solo hay que cumplir con el área de las instalaciones sino que debe de tenerse
espacio para que se puedan maniobrar los recursos y los traslados de insumos
junto con su almacenamiento, debido a esto se encontrarían algunos predios que
no podrían establecer una granja.

En cuanto a las condiciones de los requerimientos del abastecimiento del
agua en los sistemas productivos.Los primeros asentamientos podrán ser
suministrados por medio de pipa, pero al crecer estos asentamientos (en caso de
que más miembros optaran por practicar la avicultura), esta solución será
impráctica. Se considera tendrá un límite este abasto de agua ydeberá requerir
alguna intervención u otra solución.

Además de los servicios básicos como el agua, existe otro servicio que
requiere solución y es el de la energía eléctrica, problema con el que cuentan
todos los predios concesionados, el cual por el momento se tiene en consideración
con la adquisición de una planta fotovoltaica, una gran parte de la inversión que no
todos los miembros podrían realizar.
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Pensar en una producción en masa incluye pensar en la adquisición de
maquinaria para acelerar la producción, estas máquinas son una peladora y una
escaldadora, cada una costando más de los $30,000, y ambas casi el monto total
de inversión para este proyecto, sería requerido un análisis posterior para
encontrar que cantidad de producción es recomendada para dicha inversión.

El producto final obtenido se presupuestó en aproximadamente $80, 0000,
¿se puede conseguir una granja familiar más barata? Es posible pero qué tan
barato puede ser se expone a continuación.

Los insumos con un valor aproximado de $13,000 son los requeridos para
operar el sistema de 240 pollos por ciclo. Todos estos insumos presupuestados
ya tienen incluido un descuento por lo que no sería sencilloeconomizar en este
rubro.

El equipo de producción tampoco denota un gran campo para buscar
ahorros, ya que es el equipo justo para una granja de esta capacidad, con un
costo de $9600. Es factible servir las necesidades de los pollos de alimento y agua
con menos equipo como se maneja en algunas granjas muy pequeñas pero lo que
se busca es practicidad y que estas actividades de abastecimiento requieran
menos desgaste para los trabajadores.Otro de los rubros en los costos
presupuestados son encuentran las instalaciones, estos gallineros con un costo de
$12,000 cada uno dan el resguardo necesario mínimo para la crianza de pollos.

Debido a las condiciones actuales de la zona y más específicamente a la
falta de servicios, se inquiere en un costo de ciertos activos fijos como son un
tinaco para almacenamiento de agua y una planta para generar energía eléctrica,
ambas con un costo de $26,533.08. Si existiera un lugar para construir esta granja
que contará con los servicios necesarios este gasto de inversión sería el ahorro
más factible.
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ANEXOS

En los siguientes anexos se encuentran fotos de la investigación de campo y la
cotización de la planta fotovoltaica.
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Ing.HectorGómez.
Enatenciónasusolicitud,ponemosasudisposiciónlasiguientecotizaciónporelsuministro
einstalación del equipofotovoltaicoaisladoqueacontinuaciónsedescribe:
Plantafotovoltaicade0.25kWpcon acumuladores.
Producción diariapromedio estimada1kWh/día.

Produc
to
Panelfotovoltaicopolicristalino,250Wp

Precio
unitario

Cantidad

Importe

1

$325.18

$325.18

Acumulador 12v

1

$135.35

$135.35

Estructuracon tornilleríaacero inoxidabley
galvanizado,incluyeanclajes

1

$146.74

$146.74

Material eléctricoyaccesorios

1

$163.40

$163.40

Controlador 20A

1

$67.60

$67.60

Inversor 400watts

1

$101.40

$101.40

1

$97.50

$97.50

Instalación

Subtotal
I.V.A.
Total
T.C.15.30

$1,037.18
$165.95
$1,203.12
$18,407.79

Observaciones:
Precios cotizados en dólares.No se consideran trabajos de obracivil.
 Estesistemaestácalculadoparaaguantar2díassinsol,sirequiereestarpreparadoparamás días sin sol
yuso del equipo requiereincrementarel sistema.
Garantía:

25 años en rendimientolineal y10 años contradefectos defábrica en panelsolar.

Atte: Oscar Soto Félix
Cel. 6121492674 sge.admon@gmail.com
Presupuesto válido durante los próximos
15 días.
ArtemioIvanBecerraLey RFC:BELA850116844 Blvd.
Constituyentes#4780int. 6 LOCAL, col.
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PuestadelSol,LaPaz CP.23090.LaPaz, BajaCalifornia
Sur México

