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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Desarrollo de alternativas de producción 

rentables a partir de desechos de empresas avícolas en la provincia de El Oro”, fue 

desarrollado como un soporte técnico - financiero para las empresas avícolas en la 

provincia de El Oro, de manera que los propietarios, gerentes y administradores 

cuenten con una herramienta adicional para afrontar los desafíos en el manejo de 

estiércoles en sus producciones. 

La tesis está compuesta por siete capítulos, en el primero se hace el planteamiento 

del problema que afecta al sector avícola, incluyendo una formulación y su 

justificación. Hacia el final del capítulo se presenta los objetivos de la investigación.  

El capítulo dos plasma el marco teórico, los antecedentes y la fundamentación 

filosófica que permiten establecer la red de categorías y su fundamentación en la 

variable dependiente e independiente, abordando diferentes conceptos y 

apreciaciones sobre el tema en mención.  

En el capítulo tres el lector podrá encontrar la metodología de investigación así como  

la recolección de datos y el manejo de los mismos; de esta manera se aborda el 

capítulo cuatro donde se hace un análisis de las entrevistas y encuestas usadas en 

este proyecto. 

El capítulo cinco, denominado propuesta incluye el nombre de la propuesta, su 

justificación y los objetivos; en este capítulo se encuentra la esencia del trabajo que 

es la descripción de la propuesta y el plan de acción, donde se ha plasmado 

numéricamente las alternativas existentes haciendo uso de la información obtenida 

del capítulo tres y cuatro, hacia el final de este capítulo se encuentra un apartado con 

los resultados esperados de este proyecto. 

Finalmente el capítulo seis incluye las conclusiones y recomendaciones, dejando al 

capítulo siete con la base bibliográfica de este trabajo. 
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INTRODUCION 

 

Hoy por hoy, las exigencias con que se enfrentan las industrias son cada vez más 

globales, problemas a los que enfrentan empresas en países emergentes son los 

mismos a los que se enfrentaron países desarrollados años atrás, diferentes latitudes 

iguales problemas, en esta internacionalización de beneficios y restricciones existe 

una presión sobre la mejora en los procesos productivos y las mejoras tecnológicas 

asociadas a estos procesos, todo esto sin dejar de lado la serie de normas que se 

deben cumplir desde la parte ambiental con el objetivo de igualar más a un mundo 

que exige más de los proveedores globales, regionales y locales, tanto en productos 

primarios, procesados e industriales. 

En el Ecuador, no se dista de la realidad global y de nuestros vecinos en la región, la 

empresas están sujetas a una competitividad constante en calidad de productos y en 

los precios a los que son comercializados; precios que deben permitir a los 

empresarios marginar un ganancia cada vez menor, esto debido a las crecientes 

exigencias gubernamentales a nivel de trabajo, seguridad e higiene y sobre todo a las 

del orden ambiental. 

Estas normativas deben considerarse las necesarias, para poder llamar a nuestro 

aparato productivo uno global y por tanto los empresarios deberán realizar las 

gestiones y adecuaciones necesarias para mejorar el aprovechamiento de materias 

primas y reduciendo en lo posible los desechos que van al ambiente.  

Las exigencias provenientes de parte del mercado global, de las entidades de 

gobierno y del mercado mismo generan una fuerte presión de costos hacia arriba, de 

ahí la importancia en la reutilización de residuos de los procesos productivos como 

alternativa de generación de ingresos. 

En la industria pecuaria una de las mayores limitantes en cuanto al crecimiento es la 

producción de estiércoles durante los diferentes procesos productivos, estiércoles que 

son más complejos de gestionar y manejar en el sector avícola donde la densidad 
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poblacional es mucho mayor en comparación a otras producciones como vacunos o 

porcinos. 

Los estiércoles producidos por las aves son altamente ricos en nutrientes y brindan la 

oportunidad de ser aprovechados generando ingresos en las producciones de los 

avicultores de la provincia de El Oro. 

La posibilidad de aprovechar estos residuos, se traduce por un lado en un incremento 

de la rentabilidad del sector y por otro lado en una alternativa viable para la 

minimización del impacto ambiental. 

Este trabajo brinda alternativas de producción rentables al sector avícola provincial, 

que serán evaluadas de entre las necesidades agrícolas de EL Oro y la anuencia o no 

a ser producidas por los avicultores de la Asociación de Avicultores de la Provincia de 

El Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

“El pensamiento productivo-ambiental tradicional se ha centrado en buscar soluciones 

curativas una vez que los desechos y emisiones se han generado. Este es un enfoque 

de reacción y tratamiento conocido como tecnologías “final del tubo” […]. Son 

llamadas así porque intentan controlar la contaminación al final del tubo, empleando 

exclusivamente técnicas curativas como plantas de tratamiento de aguas, filtros de 

chimeneas, incineración o neutralización de desechos, confinamiento de sustancias 

contaminantes y disposición de residuos en rellenos sanitarios o “botaderos”.” 

(VARELA, ca. 2010). 

Esta forma de mitigar los impactos de forma reactiva, es altamente costosa  por 

unidad de producción, pues busca soluciones cuando el problema ya se encuentra 

generado; en la actualidad existen otros conceptos de trabajo en empresas a nivel 

mundial relacionados a la producción limpia o la producción + limpia. 

“La producción más limpia (P+L) es una estrategia preventiva que se aplica a los 

procesos, productos y servicios, con la finalidad de aumentar la eficiencia y reducir los 

riesgos para los seres humanos y el medio ambiente”. (ROJAS, 2011). 

“En el ámbito de la gestión ambiental empresarial, es mucho lo que se habla de P+L. 

De hecho, al gestionar el ambiente como eje transversal en una organización, hay dos 

términos que resultan muy recurrentes: P+L e ISO 14.001. […]”. (ROJAS, 2011).  

 

“El concepto de Producción Limpia (PL) o prevención de la contaminación surgió en la 

década de los '80 en los países desarrollados, como una respuesta a los crecientes 

costos de los tratamientos de residuos que tienen las tecnologías de abatimiento o 

control. De esta forma surge como un nuevo paradigma, constituyéndose hoy en día 

en un principio fundamental para el desarrollo de la actividad industrial en el contexto 
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de una sustentabilidad económica y ambiental. La producción limpia es un concepto 

amplio que comprende términos tales como prevención de la contaminación, 

minimización de residuos o eco-eficiencia, poniendo énfasis en cómo los bienes y 

servicios pueden producirse con el menor impacto ambiental teniendo en cuenta las 

limitantes económicas y tecnológicas.” (ALFATECLIMIN, 2007). 

Según la Fundación Iberoamericana de seguridad y salud ocupacional, (ca. 2009), El 

concepto de Producción Limpia (PL) es en la actualidad una herramienta de desarrollo 

que se encuentra al alcance de cualquier empresa y que brinda una oportunidad para 

mejorar la productividad y con ello la rentabilidad de las organizaciones. 

“La producción limpia es un concepto amplio que comprende términos tales como: 

prevención de la contaminación, minimización de residuos o eco-eficiencia; poniendo 

énfasis en cómo los bienes y servicios pueden producirse con el menor impacto 

ambiental teniendo en cuenta las limitantes económicas y tecnológicas, y generando a 

la vez ingresos adicionales para las empresas que producen estos desechos o en su 

defecto a empresas que pueden hacer usos de los mismos para su reutilización o 

procesamiento.” (ALFATECLIMIN, 2007). 

Según ALFATECLIMIN (2007), La PL podría entenderse como aquella que no genera 

residuos esto debido a que a partir de la década del noventa, aparece el concepto de 

“cero emisión”, considerando que desechos de los procesos dentro de las empresas 

se consideran materias primas para otros procesos dentro de las mismas empresas o 

en otras.  

El Ecuador no es ajeno a esta realidad, las industrias en el país generan residuos que 

pueden ser aprovechables para uso dentro de las mismas instalaciones o como 

materia prima para procesos en otras empresas; se puede enumerar un sin número 

de ejemplos como: Las cabezas de camarón de las empacadoras de mariscos, como 

materia prima para la elaboración de harinas (altas en proteína) para la industria de 

alimentos animales, o los tallos y raquis de banano para elaboración de papel, entre 

otros. 
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En la provincia de El Oro el sector avícola comprende una actividad de generación de 

empleo y divisas; sin embargo, al igual que otras actividades pecuarias genera una 

gran cantidad de desechos sobre todo a nivel de estiércoles y viseras (camales para 

desposte de animales), que también pueden ser utilizados. 

Siendo la producción avícola muy dinamitada y a la vez cercana a los centros 

poblados de la provincia, la descarga de estiércoles en laderas y terrenos cercanos a 

los habitantes genera problemas de contaminación y riesgos en el contagio de 

enfermedades entre otros. Es importante entonces encontrar alternativas que 

permitan a los productores avícolas deshacerse o reutilizar estos desechos a fin de 

que no impliquen un riesgo para la salud humana y una contaminación para el medio 

ambiente. 

1.2 ANÁLISIS CRÍTICO. 

Al analizar el problema es importante conocer: ¿Cuáles son las razones o factores 

que motivan a deshacerse de los estiércoles de la producción sin ningún tipo de 

descomposición (tratamiento) previa y/o reutilización de esta materia? 

Las razones están en función de: 

- Los tratamientos previos de estiércoles implican un costo hundido en la 

producción avícola que no permite a los productores generar ningún tipo de 

rendimiento económico para ellos, a más del hecho de entregar a la naturaleza 

desechos previamente descompuestos. 

- Los productores no poseen conocimientos ni  fuentes de información cercana 

para el tratamiento o reutilización de los desechos. 

- Los productores carecen de conocimientos sobre la comercialización de 

estiércoles descompuestos para abono agrícola, así como de aspectos técnicos 

para la difusión, negociación y aplicación de los productos que podrían vender a 

los agricultores. 
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- La inexistencia de estudios de mercados o estadísticas que permitan a los 

productores valorar las alternativas. 

- El simple hecho de que es mucho más cómodo vender sus desechos a 

comerciantes informales que revenden el producto pequeños agricultores en la 

sierra. 

Es importante analizar que en la actualidad la gran mayoría de productores avícolas 

permiten a “limpiadores” que ingresen a sus fincas una vez terminado el ciclo 

productivo para que se lleven los desechos pagando una cantidad mínima al 

productor con la ventaja de dejar limpias las instalaciones y el alto riego de ingresar 

enfermedades en sus fincas ya que estos “limpiadores” van de finca en finca con el 

mismo equipamiento y vestimenta. 

¿Qué estrategias metodológicas facilitarían al productor avícola Orense el 

conocimiento necesario para la producción limpia (tratamientos previos o reutilización 

de materiales)? 

Se pueden plantear diferentes alternativas como: 

- Charlas de capacitación al sector avícola, dando a conocer las diferentes 

alternativas para reutilización de desechos. 

- Reuniones con dirigentes de cooperativas de agricultores, a fin de intercambiar 

ideas y reafirmar en los avicultores la necesidad que existe de fertilizantes de 

buena procedencia y a bajo costo en el sector agrícola. 

1.3 PROGNOSIS. 

Más allá del planteamiento del problema existente en la producción de estiércoles que 

atentan contra el medio ambiente y por ende con la salud humana, es importante 

proyectar las consecuencias que pudiesen existir al continuar con el sistema 

convencional actual. 
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Por ello es necesario reconocer que al ser la producción avícola un contaminante en 

la provincia de El Oro se puede esperar sin lugar a equivocaciones duras sanciones 

para este sector, con posibles cierres de producciones o reubicaciones, trayendo 

consigo una inversión innecesaria en nuevos sistemas de producción alejados de los 

actuales; por otra parte podríamos esperar brotes de plagas y/o enfermedades en las 

comunidades cada vez más cercanas a las explotaciones avícolas debido al 

crecimiento de estas y/o al incremento poblacional y consiguiente expansión de las 

ciudades.  

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

El cuestionamiento fundamental y factible de investigar es el siguiente: 

¿Qué alternativa de reutilización y/o tratamiento de desechos es el más conveniente 

para el sistema de producción actual de los avicultores de la provincia asegurando 

mejores ingresos en sus producciones? 

Donde: 

Variable Independiente: Sistema de producción. 

Variable Dependiente: Alternativas de reutilización y/o tratamiento. 

1.5 PREGUNTAS DIRECTRICES. 

¿Qué estrategias metodológicas facilitarían al productor avícola Orense el 

conocimiento necesario para la producción limpia (tratamientos previos o reutilización 

de materiales)? 

¿Cuáles son las razones o factores que motivan a deshacerse de los estiércoles de la 

producción sin ningún tipo de descomposición (tratamiento) previa y/o reutilización de 

esta materia? 

¿Qué producto a partir de la reutilización de desechos asegura el éxito en la inversión 

para esa alternativa de generación de ingresos? 
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1.6 DELIMITACIÓN. 

Delimitación del Contenido del Problema.- La presente investigación se encuentra 

dentro del campo empresarial productivo, ya que la reutilización de desechos 

minimiza la contaminación y permite maximizar las utilidades de un sistema 

productivo. 

Delimitación espacial del problema.- La investigación se realizará en el cantón Piñas 

utilizando como referencia a Agropecuaria las Lomas Cía. Ltda., AGROLOMAS una 

empresa avícola de la zona. 

Delimitación temporal del Problema.- El periodo de tiempo de donde se tomará la 

información será de marzo de 2012 a septiembre de 2012. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

A nivel internacional existen empresas dedicadas a la investigación y desarrollo de 

maquinarias y procesos para el aprovechamiento de residuos agropecuarios, existe 

asociaciones como la Asociación Europea del Biogas en la que países como 

Alemania o Inglaterra lideran los trabajos relacionados al aprovechamiento de 

estiércoles de animales. De hecho, según la Asociación Alemana del Biogas (2011): 

menciona que para el año 2011 se existía en Europa capacidad instalada en Mega 

Watts (MW) de 3185 generado en toda Europa a partir del Biogas que se obtiene de 

biodigestores alimentados con estiércol de animales, esta cantidad de energía 

abastecía ya para ese año a 5.3 millones de hogares. 

Existe a nivel de países un gran detalle en el manejo de desechos desde el punto de 

vista de remediación ambiental y/o manejo de residuos; el Ecuador es uno de ellos 

con entidades como la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

(AGROCALIDAD). Cabe anotar en este aspecto, que según AGROCALIDAD (2012): 

para evitar la contaminación por desechos porcícolas de las aguas, suelo o por 

arrastre hacia los mantos superficiales o subterráneos, se debe realizar un manejo, 

disposición y tratamiento adecuado de las aguas residuales y desechos sólidos 

provenientes de las explotaciones porcícolas. 
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Como se observa si bien existen normas en instituciones ligadas a asegurar la calidad 

en la producción del agro, estas hablan casi siempre sobre tecnologías de “final de 

tubo” y muy en general sobre el manejo previo a provocar el desecho como tal. Es 

importante entonces generar alternativas que vayan más apegado a un enfoque que 

permita un mejor manejo de desechos desde el punto de vista ambiental y a la vez su 

aprovechamiento en busca de generación de utilidades para los diferentes sectores. 

Visto ejemplos como el que se da en Europa con la generación de energía eléctrica a 

partir de estiércoles, se puede inferir que el desarrollo de alternativas de producción 

rentables a partir de desechos de empresas avícolas es una realidad que no se está 

aprovechando, una realidad que es aplicable a otros sectores de la actividad 

agropecuaria, y que es indispensable en el Ecuador y la provincia donde los requisitos 

ambientales para el manejo de empresas es cada vez más estricto, como una 

exigencia que busca  acercarse a las normas internacionales y que persigue alcanzar 

los objetivos del buen vivir, auspiciadas por el gobierno del Ecuador en la actualidad. 

La maximización de utilidades a partir minimización de pérdidas por manejo eficiente 

de insumos de producción y desechos propios de la actividad productiva es en la 

actualidad una prioridad para los administradores públicos y privados, esto les permite 

incrementar el tiempo de vida de las empresas, y a la vez asegurar su permanencia al 

frente de las mismas; hay que anotar que la reutilización de los desechos de las 

producciones avícolas de la provincia de El Oro permitirá optimizar recursos y generar 

oportunidades de empleo y de negocios para las empresas inmersas en el mercado, 

dinamizando la economía local.  

Esto permitirá obtener como consecuencia una producción más limpia y 

ambientalmente amigable, generando recursos adicionales a los productores para su 

reinversión. 
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1.8 OBJETIVOS 

 

1.8.1 Objetivo General. 

“Determinar la rentabilidad en las alternativas de reutilización de desechos de las 

producciones avícolas de la Provincia de El Oro para la generación de ingresos 

adicionales mediante un estudio de factibilidad”. 

1.8.2 Objetivos Específicos. 

- Analizar las alternativas de reutilización de desechos orgánicos en las 

producciones avícolas. 

- Cuantificar la rentabilidad de los diferentes sistemas de reutilización de desechos. 

- Cuantificar la inversión necesaria para la implementación de los sistemas de 

reutilización de desechos. 

- Determinar el mercado potencial para la ubicación de productos terminados. 

- Determinar la rentabilidad de la nueva línea de negocio y contrastarla con la 

producción original. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES. 

“La avicultura es la práctica de cuidar y criar aves como animales domésticos con 

diferentes fines, y la cultura que existe alrededor de esta actividad de crianza. La 

avicultura se centra generalmente no solo en la crianza de aves, sino también en 

preservar su hábitat y en las campañas de concienciación.” (WIKIPEDIA, 2011). 

Es la avicultura una actividad que al igual a otras en la rama pecuaria tiene sus inicios 

desde la concepción del sedentarismo en la raza humana y que prosigue como una 

actividad accesoria y complementaria dentro de las familias en campos y como 

animales de traspatio en las ciudades, una actividad que en el siglo XX y XXI se ha 

convertido en esencial desde el punto de vista de generación de alimentos en los 

países, una fuente de proteína sana y barata. 

Según Card, Leslie y Nesheim, Malden (1968): para finales de los años sesentas se 

hablaba en Estados Unidos del cambio de mentalidad entre los productores avícolas 

en el último cuarto de siglo, en el que se la tomaba como una actividad económica 

para alcanzar independencia financiera, un modelo en que dejaron de mantener aves 

para que las aves los mantengan a ellos.  

Es importante anotar esta referencia que aunque data de décadas atrás, muestra 

como la industrialización del sector avícola en Estados Unidos que es uno de los 

pioneros en producción avícola a nivel mundial, se da años posteriores a 1940, y 

recién después de 1970 arranca el desarrollo vertiginoso que existe en este sector a 

nivel mundial. 

Este desarrollo ha ido encaminado al mejoramiento de la genética, alimentos más al 

detalle y completos, y sistemas de producción más intensivos con una mayor cantidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aves
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal_dom%C3%A9stico
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
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de aves por unidad de producción, y mecanizados en pro de la eficiencia con mínimos 

requerimientos de mano de obra y su consiguiente reducción en costos fijos. 

En la actualidad estos sistemas de producción avícola generan una gran cantidad de 

estiércoles que son desechados o en el mejor de los casos vendidos a bajos precios a 

fin de deshacerse del producto; esto sin realizarse medidas de mitigación de impacto 

ambiental y peor aun, la búsqueda de alternativas para la reutilización de los 

desechos como materia prima para fertilizantes u otros fines. 

A los desechos de estiércoles se suman los desechos propios de la siguiente etapa 

en la cadena de valor, que es el faenamiento. Estos desechos son básicamente 

viseras y  plumas, muchos de los cuales son abandonados a los costados de las 

carreteras de la provincia. 

De manera general el mal manejo de los desechos genera infertilidad del suelo, 

donde estos se acumulan erróneamente, contaminación de aguas subterráneas, de 

quebradas y ríos, generación de gases de efecto invernadero sulfuro de hidrógeno, 

amoníaco y metano que además  degradan de la capa de ozono. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

El objetivo fundamental de la administración es de armonizar un gran número de 

elementos para el correcto funcionamiento de una empresa u organización, esto sin 

duda supera a cualquier otra ocupación; al ser los elementos de ciencias como: la 

sociología, psicología, economía, derecho, contabilidad, etc. el administrador debe 

saber que elementos tomar y como usarlos. 

Según Terry, George (1973): la combinación de creencia y de práctica es 

predominante dentro de la filosofía de la administración, que se encuentra destinada a 

lograr una mejor ejecución. El administrador como el abogado, el médico, el ingeniero, 

etc., tiene un código de ética profesional que lo hace formarse una clara idea no solo 

de los compromisos de su profesión sino, también de su papel de individuo 

consagrado al servicio del interés público. Si en la administración hay algo que 

merezca ser cuidado, es la persona humana. Esta es una afirmación moral de 
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indiscutible importancia, pues proporciona absoluta e irrevocable dignidad y valor a la 

profesión administrativa. 

Los administradores no pueden administrar sin una filosofía, sea de manera implícita 

o sobreentendida;  “La filosofía de la administración puede considerarse como una 

forma de pensamiento administrativo”. (TERRY, 1973). No se puede administrar sin 

creer en algunos conceptos básicos, que es posible consultar y usar como guías. Es 

decir, el gerente no puede operar en el vacío. Hay algún sistema de pensamiento que 

prevalece en sus esfuerzos administrativos. 

Según Terry, George (1973): se requiere que el administrador aplique el pensamiento, 

que tome decisiones y que emprenda acciones. Como resultado, construye un 

esquema de juicios, medidas, pruebas y usa criterios que revelan sus verdaderos 

motivos, los reales objetivos que busca, las relaciones psicológicas y sociales que 

estima convenientes y la atmósfera general económica que prefiere. 

Ignorar la filosofía administrativa, es negar que el carácter, las emociones y los 

valores están relacionados con las ideas del administrador, y que sus procesos físicos 

y mentales influyen en su comportamiento administrativo. 

El presente proyecto utiliza un paradigma Critico-propositivo debido al enfoque Social-

Crítico que se da por los problemas generados en las producciones convencionales 

actuales debido a la falta de gestión de desechos en vías del aprovechamiento 

económico de remanentes de la producción.  
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2.3 RED DE CATEGORIAS. 

 

           Variable Independiente:               Variable Dependiente: 

                 

   Sector agropecuario  Producción Limpia            

                      

         Producción pecuaria  Mitigación ambiental     

                            

                 

      Tipo de producción   Manejo de Desechos     

                 

                 

      

Sistema de 

producción 

 

Alternativas de 

reutilización y/o 

tratamiento de 

desechos        

 

2.3.1 Fundamentación Científica- Variable Independiente. 

Sector agropecuario.- “Los sistemas agropecuarios son extremadamente complejos 

y difíciles de conceptualizar y comprender. Al analizarlos debemos tomar en cuenta 

un sinnúmero de factores biológicos, químicos, sociales, económicos, históricos, 

políticos y hasta éticos, […]. No se puede utilizar este enfoque sistemático sin 

mantener una mente abierta, una inquietud constante para saber el “por qué” de las 

cosas y la determinación de considerar cada idea por sus propios méritos sin recurrir 



13 
 

a las “recetas de cocina”. El análisis de sistemas nos reta a pensar por nosotros 

mismos y cuestionar todos nuestros conocimientos y creencias agropecuarias. […]” 

(FAO, 1997). 

Conceptualmente, “Sector agropecuario es la parte del sector primario compuesta por 

el sector agrícola (agricultura) y el sector ganadero o pecuario (ganadería). Estas 

actividades económicas, junto con otras estrechamente vinculadas, como la apicultura 

y pesca, las industria alimentaria son las más significativas del medio rural.” 

(CORTES, 2004). 

Otro punto de vista es: “El sector agropecuario o sector primario está formado por las 

actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos naturales 

en productos primarios no elaborados.” (ETP, ca. 2010). 

De aquí que la palabra se puede dividir en agro referente a la parte agrícola y 

pecuaria referente a la producción de animales en general. 

Producción Pecuaria.- Según Haas, Otto. (2010): La producción pecuaria es una 

actividad de origen muy antiguo que consiste básicamente en la crianza de animales 

domésticos para su aprovechamiento económico y que en dependencia del animal da 

como resultado diferentes productos como: carne, leche, huevos, cueros, lana y miel, 

entre otros.  

Según FAO (2014): a nivel mundial la producción de carne está dada en primer lugar 

por la carne de cerdo, seguido de la de aves, dejando en tercer y cuarto puesto a la 

bovina y ovina respectivamente. De ahí, la gran importancia que tiene el sector 

avícola para la provincia de El Oro. 

Debido a que la crianza de aves requiere de alimentación de origen vegetal, es 

innegable la estrecha relación que existe entre la producción pecuaria y la agricultura, 

tanto como fuente de materias primas para elaboración de balanceados (piensos), 

como en la recepción de residuos como fuente de nutrientes para el suelo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_agr%C3%ADcola
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_ganadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividades_econ%C3%B3micas
https://es.wikipedia.org/wiki/Apicultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_%28alimento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
http://es.wikipedia.org/wiki/Lana
http://es.wikipedia.org/wiki/Miel
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Tipo de producción.- Según Dixon, Jhon (2001): en la producción avícola se puede 

manejar tres tipos de producción: La producción tradicional (Orgánica) misma que ha 

tenido un incremento en los últimos años, la Convencional con la utilización de 

sistemas semi-intensivos y la Mecanizada con la utilización de tecnología de punta 

para maximizar la producción por metro cuadrado. 

Los tipos de producción pueden ser aplicados a las diferentes variedades y estirpes 

de aves en dependencia de su fin considerando que hay aves ponedoras, para carne 

y doble propósito. 

“Ponedoras - Criados principalmente para la producción de huevos, estas gallinas 

comúnmente pesan alrededor de 1 a 2 kilogramos (kg.) (2.2 a 4.4 libras). Estas son 

más livianas que los pollos criados para producir carne. Debido a que son más 

pequeñas, estas gallinas necesitan menos alimento para mantener el peso de su 

cuerpo, a la vez que ponen tantos o más huevos que las aves grandes. Por lo regular, 

las ponedoras son comestibles también, después de que han estado produciendo 

huevos por un año o año y medio. Por lo regular los agricultores no retienen los 

machos de estas crianzas porque ésto toma mucho alimento para aumentar su peso a 

un nivel fácil de vender. Por lo general, las aves que ponen huevos pardos son un 

poco más grandes que las que ponen huevos blancos. 

Pollos para carne - Estas aves crecen rápidamente y alcanzan tamaño apto para el 

comercio después de dos a tres meses. Estas aves se venden mucho antes de 

alcanzar edad de ponedoras. Para el pollo para carne ser considerado pollo para freír 

o pollo para asar, dependiendo de su tamaño y edad. Los pollos para carne 

comunmente se llaman pollos tiernos para asarse a la parrilla. Los capones (machos 

castrados) crecen grandes, gordos y blandos a medida que envejecen. 

Pollos de doble aprovechamiento - Estas aves se crían tanto para huevos como para 

carne. Las hembras de la nueva y mejorada crianza son retenidas para poner huevos 

mientras que los machos son separados y vendidos para carne tan pronto llegan 

cerca de las 15 semanas de edad. También, las gallinas de este grupo son vendidas 

para carne al final de su etapa como ponedoras. Los pollos campestres vagando 
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libres en la mayoría de las villas del mundo pertenecen a este grupo. Por lo regular, 

es más lucrativo especializarse en ponedoras o aves para carne, ya que estas 

crianzas de gallinas pueden alcanzar altos niveles de producción. Algunas ponedoras 

producen ahora a una proporción promedio de 90 por ciento (90%) por un año entero. 

Las aves para carne que pesen 2 kg. o más estarán listas para el mercado en siete a 

diez semanas. Sin embargo, contrario a los pollos campestres, los que a través de 

muchos siglos han desarrollado resistencias a muchas enfermedades y han aprendido 

a cuidarse a ellos mismos, estas nuevas crianzas necesitan el cuido continuo del 

agricultor para protegerlos de enfermedades y predadores si es que han de sobrevivir 

y producir bien.” (CES, 1981). 

Sistemas de producción.- De manera general “Un sistema de producción es aquel 

sistema que proporciona una estructura que agiliza la descripción, la ejecución, y el 

planteamiento de un proceso industrial. Estos sistemas son los responsables de la 

producción de bienes y servicios en las organizaciones” (WIKIPEDIA, 2013). Una 

definición, que engloba a la industria como un todo y que debe ser aplicada según el 

ámbito industrial al cual se hace referencia, como es el caso de la producción 

agropecuaria. 

Según Dixon, Jhon (2001): un sistema de producción agropecuaria, se define como el 

conjunto sistemas de fincas individuales, los cuales presentan una base de recursos, 

patrones empresariales, sistemas de subsistencia y limitaciones familiares similares; y 

para los cuales serían apropiadas estrategias de desarrollo e intervenciones también 

similares. 

2.3.2 Fundamentación Científica-Variable Dependiente. 

Producción limpia.- “La avicultura puede ser considerada como una actividad de 

bajo impacto ambiental; no obstante, cuando en los procesos productivos se realiza 

un inadecuado manejo de los residuos propios de la actividad los efectos al ambiente 

y a los núcleos sociales aledaños a las explotaciones avícolas y en casos extremos, 

involucra inclusive a la salud pública.” (HAAS, 2010). 
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“La Producción más Limpia (P+L) es la continua aplicación de una estrategia 

ambiental preventiva, inte-grada a los procesos, productos y servicios, con el fin de 

mejorar la eco-eficiencia y reducir los riesgos para los humanos y el medio ambiente” 

(PNUMA/IMA, 1999). 

 

“La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 

desarrolló una metodología de P+L basada en la evaluación de los procesos e 

identificación de las oportunidades para usar mejor los materiales, minimizar la 

generación de los residuos y emisiones, utilizar racionalmente la energía y el agua, 

disminuir los costos de operación de las plantas industriales, y mejorar el control de 

procesos e incrementar la rentabilidad de las empre-sas, aplicando el concepto de las 

3 R’s (Reducción, Reutilización y Reciclaje)” (ONUDI, 1999). 

 

Al implementar el concepto de se busca cambiar el proceso poco eficiente de “final de 

tubo”, a un proceso con mayor eficiencia de prevención de la contaminación desde su 

origen, a través de la conservación y ahorro de materias primas, insumos como agua 

y energía durante todo el proceso productivo  

 

Mitigación ambiental.- Partiendo de la premisa que toda producción o proceso 

genera residuos, la mitigación ambiental busca hacer que esos residuos generen la 

menor cantidad posible comprometiendo una menor parte del ambiente. 

Para obtener acciones que mitiguen el impacto ambiental es importante hacer uso de 

las Buenas Prácticas Avícolas, que en la actualidad están reguladas por el Ministerio 

de Agricultura Ganadería y Pesca, MAGAP y por la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad, AGROCALIDAD. Estas medidas de buenas prácticas 

son de los primeros pasos a seguir por los empresarios avícolas en pro de actividades 

productivas más eficientes y eficaces, contribuyendo al desarrollo de sus 

comunidades. 
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Manejo de desechos.- Según Moreno, Joaquín y Moral Raúl (2011): el residuo o 

desecho biodegradable es todo aquel que se desprende de un proceso o predecesor 

y que se puede descomponer en forma anaeróbica o aeróbica.  

En la industria avícola se genera una gran cantidad de desechos que ocasionan: 

acumulación de materia orgánica de fácil descomposición, mal olor, gases tóxicos y 

desplazadores de oxígeno, atrae vectores como insectos y roedores, se convierte en 

un foco de infección para los animales de cría, y ocasiona trastornos respiratorios y de 

nutrición y crecimiento. 

La industria avícola se divide básicamente en dos sectores importantes: la industria 

de los pollos parrilleros o broiler y la industria de las gallinas ponedoras. Además de 

estas dos grandes ramas de la industria avícola, se puede anotar: las incubadoras 

avícolas, los criaderos de pavos, los criaderos de gansos y patos, los criaderos de 

palomas, los criaderos de aves exóticas y ornamentales, que también generan 

desechos, pero a menor escala que las anteriores, con el común denominador que el 

manejo de éstos también es un gran problema.Pollinaza: A los desechos (estiércol) de 

estos pollos se los denomina pollinaza y tienen ciertas características físicas y 

químicas que los diferencian de los demás desechos. Están casi siempre mezclados 

con material vegetal seco (cama), que varía de acuerdo a la región del país, en la 

provincia de El Oro se usa el tamo o cascarilla de arroz como cama y en menor 

escala tamo de café o viruta de madera.  

Los desechos (estiércol) de las gallinas ponedoras se denomina gallinaza y se 

diferencia de la pollinaza básicamente en su concentración de materia orgánica, ya 

que las gallinas ponedoras por lo general se encuentran en jaulas y los pisos de las 

mismas son enrejados, por lo que los excrementos caen a través del piso y se 

acumulan en el fondo o sobre bandas de recolección. 

Tanto la pollinaza y la gallinaza se pueden usar como aditivo alimenticio de peces, 

bovinos, caprinos y cerdos, ya que son muy conocidas sus cualidades nutricionales, 

sobre todo a nivel proteico que está en el orden del 15% para pollinaza y de hasta el 

21% para la gallinaza. 
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Lógicamente si se emplean estos productos como aditivo alimenticio, debe cumplir 

con ciertos requisitos de manejo, para garantizar que no sean portadores de 

enfermedades y que los consumidores reciban un estiércol no descompuesto. 

En otros países no es permitido su uso bajo ninguna circunstancia como aditivo 

alimenticio de uso pecuario, ya que las autoridades sanitarias consideran que es muy 

difícil garantizar la inocuidad de estos productos. 

En lo que sí coinciden la mayoría de las autoridades de salud animal y cuidado 

ambiental, es en que ambos, pollinaza y gallinaza pueden ser utilizados como 

fertilizante orgánico, siempre y cuando se garantice que se han eliminado los 

patógenos que puedan existir y afectar las cosechas. 

La mayoría de países acepta pollinaza y gallinaza como fertilizantes orgánicos, y en 

muchos lugares incluso se recomienda su utilización, muchas empresas de la 

industria avícola venden estos productos a empresas fabricantes de fertilizantes 

orgánicos quienes los someten a procesos de molido, secado, etc., siendo el principal 

problema del uso de estos productos el mal olor.  

Alternativas de reutilización de tratamientos de desechos.- Partiendo de los Tipos de 

producción se puede establecer de acuerdo a la realidad local lo siguiente: 

Para producción tradicional: Los desechos se descomponen directamente sobre la 

tierra o en el mejor de los casos se recogen de manera periódica para la preparación 

de camas de cultivo para hortalizas otros cultivos. 

Para la producción convencional se plantea: 

- Compostaje.- Mediante el volteo periódico de los desechos en mezcla 

microorganismos eficiente y en el caso de la gallinaza con la agregación de 

material vegetal. 

- La utilización de biodigestores para la producción de biogás y reducción de 

desechos sólidos (volumen). El final del proceso se obtienen bioles (abonos 

orgánicos líquidos y lodos orgánicos. 



19 
 

Dentro de la producción mecanizada se plantean las mismas alternativas que en la 

producción convencional, con el detalle que al ser producciones de mayor 

envergadura requieren sistemas de compostaje y/o biodigestores más complejos y 

por tanto de mayor inversión. 

2.4 HIPÓTESIS 

La aplicación de una alternativa de reutilización de desechos en las producciones 

avícolas, incrementará la rentabilidad de las mismas. 

Variable Independiente: Sistema de producción. 

Variable Dependiente: Alternativas de reutilización y/o tratamiento. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

Para la realización de la investigación será necesario: 

Según Kinnear, 1998. Se puede hacer uso de la Investigación Exploratoria, a través 

del uso de fuentes primarias y secundarias; para la primera será necesario la 

realización de Encuestas en profundidad dirigida a propietarios y/o administradores de 

empresas avícolas con el objetivo de extraer información relacionada a la producción 

actual, las alternativas que usan en la utilización o no de desechos de sus 

producciones, el conocimiento o no sobre alternativas de valor agregado a los 

desechos fecales. Las fuentes secundarias a utilizar serán del tipo de publicaciones 

en internet y bibliografía relacionada a la producción avícola, mediante las cuales se 

pretende obtener alternativas de utilización y procesamiento de desechos avícolas, 

así como los costes respectivos.  

Según Kinnear, 1998 para la Investigación Concluyente del tipo Descriptiva se debe 

hacer uso para el fin de esta tesis del Diseño de Sección Trasversal que consiste en 

el diseño de Encuestas a dueños y/o administradores agrícolas para determinar la 

anuencia o no a receptar abonos de procedencia avícola. Esto permitirá cuantificar los 

volúmenes probables de venta así como los estimados de precio para los productos 

generados en empresas avícolas. 

Para determinar la factibilidad en la inversión en sistemas de aprovechamiento de 

residuos avícola, así como  contrastar sus posibles beneficios adicionales con los 

sistemas convencionales sin aprovechamiento de estiércoles, será necesaria la 

realización de un análisis financiero mediante la implementación de un flujo de caja 

incremental. 
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3.2 RECOLECCIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN. 

A nivel avícola, se realizó una entrevista a profundidad (Anexo 1) a propietarios y/o 

administradores de empresas avícolas para conocer su anuencia o no al 

procesamiento de los desechos orgánicos con fines comerciales; para ello se usó la 

base de datos de socios de la Asociación de Avicultores de El Oro; se consideró a 

aquellos socios que aportaban continuamente y que por tanto se consideran socios 

activos, de mejor situación económica y por tanto que podrían acceder a un manejo 

de los desechos con las inversiones que se pueda llegar a requerir. 

La encuesta se realizó a 9 socios de la Asociación de un total de 35 con los que 

cuenta, de manera personal y en algunos mediante el teléfono; una vez obtenidos los 

datos se procedió al análisis de los mismos a fin de conseguir información que 

permita inferir conclusiones del punto de vista avícola.  

En el plano agrícola se procedió a la realización de 15 encuestas a productores de 

banano y cacao considerando la base de datos de la Asociación de Exportadores de 

Banano del Ecuador, estas encuestas se usaron para conocer las tendencias en el 

uso de fertilizantes en sus propiedades. 

Los datos obtenidos tanto en las entrevistas como en las encuestas se usaron como 

base para la realización de un flujo de caja para determinar y contrastar los ingresos 

posibles existentes por la reutilización de desechos. 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

Ubicación de producción: En términos generales los miembros de la Asociación que 

tienen producción en el cantón Balsas mantienen únicamente lo que es pollo Broiler 

(engorde), y el único que cuenta con producciones en un cantón diferente mantiene 

una producción de huevo para consumo humano y se encuentra en el cantón Piñas. 

Número de aves/huevos producidos mensualmente: Los productores de pollo de 

engorde entrevistados suman 284460 pollos de venta al mes, conforme sus 

afirmaciones y a nivel de huevos se maneja una cifra de 2565000 unidades mes. 

Estos números son importantes para tener una idea del peso real en producción de 

desechos que generan como muestra del total de avicultores de la provincia. 

Nivel de tecnificación: en producción de pollo de engorde se maneja un nivel de 

tecnificación medio, lo que dificulta en principio la implementación de proyectos de 

aprovechamiento de residuos pues en consecuencia ellos deberían manejar otras 

prioridades; en producción de huevos el nivel mejora hasta calificarse como muy 

bueno. 

Las medidas tomadas en relación al estiércol producido son: Se hace uso de 

personas comerciantes denominados “guaneros” que retiran el estiércol de los 

galpones dejándolo “limpio” y a cambio los avicultores reciben un pago de hasta 60 

centavos por quintal de producto; esto genera un riesgo para los productores pues 

son personas que rondan diferentes empresas avícolas incrementando las posibilidad 

de convertirse en vectores de virus, bacterias y hongos, que podrían afectar las 

futuras producciones.  
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En el caso del productor de huevos sus desechos son procesados al interior de sus 

instalaciones con el objetivo de obtener réditos económicos mayores. 

Consideración de adoptar sistemas de compostaje, biodigestores u otro y sus 

razones: un productor de pollo ha considerado implementar compostaje y uno de 

huevos mantienen la actualidad el uso de compostaje y biodigestores. En el caso del 

primero sustenta su idea en mejorar sus ingresos aprovechando de mejor manera los 

desechos de su producción basado en una capacitación recibida, en el caso del 

segundo el aprovechamiento de desechos es parte de su sistema de producción 

desde hace ya 6 años y ha aportado ingresos adicionales que permiten bajo sus 

palabras mejorar las instalaciones generales de su empresa. 

El resto de productores no contempla la implementación de sistemas de 

aprovechamiento de desechos por la falta de conocimientos, por un análisis frío de los 

costos de inversión (sin medir el retorno) y por la comodidad que implica el uso de los 

“guaneros”. 

La cantidad de aves producidas semanalmente y su correspondiente producción de 

desechos en quintales, permite constatar la veracidad de la información entregada en 

la primera parte de la entrevista, y en términos generales a nivel de pollo de engorde 

se habla de 2 kilogramos de desechos por ave al final de cada ciclo de producción 

que es en promedio de 7 semanas. A nivel de gallinas ponedoras esta alrededor de 

1000 qq por semana; considerando el número promedio de animales de engorde 

manejados por los productores entrevistados, se infiere que la cantidad de desechos 

producidos para un posible procesamiento y aprovechamiento es de 2500 quintales 

por semana. 

Sobre los precios de venta de abonos orgánicos: Existe un desconocimiento 

generalizado entre los productores avícolas, en solo dos de los nueve entrevistados 

se tenía conocimiento de los precios con los que se trabaja en el comercio de abonos 

orgánicos a partir de desechos avícolas. 



24 
 

El desconocimiento en el precio de venta de abonos orgánicos difiere del existente en 

términos de la contaminación que sus desechos producen para la generación de 

gases de efecto invernadero; la mayoría de los entrevistados conoce lo dañino de 

estos gases a nivel del planeta. 

En la Investigación Exploratoria, la información secundaria se obtuvo de con las guías 

en inglés y español de Industria Avícola, Egg Industry, Poultry Industry, WattPoultry, 

donde consta un listado anual de proveedores mundiales para el sector; de esta forma 

se hizo un análisis para ver cuáles son las principales formas de tratamientos de 

desechos sólidos, dando como resultado: 

- La producción de biol. 

- La producción de compost. 

- La reubicación de desechos en zonas alejadas. 

Fue importante investigar sobre estos tipos de procesamiento para realizar un análisis 

de costos que permitirá la cuantificación de inversión necesaria en la reutilización de 

desechos.  

Una vez analizado las alternativas desde el punto de vista económico, se procedió a 

la realización de encuestas a productores agrícolas, que en este caso se hizo de 

forma aleatoria usando el listado de la Asociación de Exportadores de banano del 

Ecuador en la provincia de El Oro, a manera de poder conocer la anuencia o no de 

utilizar abonos orgánicos procedentes de la producción avícola, que tipo de abono 

usarían y el precio que pagarían. 
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4.2 ANÁLISIS DE ENCUESTAS. 

 

1. ¿Qué tipo de producción cuenta en su finca? 

 

De los 15 entrevistados, 12 productores son del tipo convencional y 3 del tipo 

orgánico. 

¿Qué tipo de cultivo tiene bajo producción? 

 

Casi el 90% de los productores encuestados tienen por cultivo al banano. 

¿Qué cantidad de terreno emplea en su cultivo? 

Un total de 420 hectáreas son las que manejan el total de encuestados, de estas 407 

hectáreas son de banano y 13 hectáreas de cacao. El promedio de hectárea por finca 

de banano es de 27.13 hectáreas. 

 

 

Convencional 
80%

Orgánico
20%

Tipo de producción

Convencional Orgánico

88%

12%

Cultivo en Producción

Banano Cacao



26 
 

¿Cuál es la densidad de su siembra? 

En promedio tomando como referencia al banano se manejan 1290 plantas por 

hectárea promedio. 

¿Nivel de producción?   

El promedio de cajas por hectárea por año en los encuestados se puede considerar 

bajo pues en promedio es solo de 1793. Esto se puede deber a dos posibles factores:  

1. Que el productor esconde parte de la información. 

2. Que los productores maneja un bajo nivel tecnológico. 

Existiendo dentro de los encuestados finqueros que manifestaron 2000 cajas por 

hectárea por año, se puede inferir que la primera es una mejor explicación para el 

promedio bajo de cajas por hectárea por año. 

¿Fertilizante que utiliza? 

 

Un 26% de los encuestados usan directa o indirectamente fertilizantes inorgánicos, 

considerando a los que usan solo orgánico o mixto (inorgánico + orgánico). Este 

debería ser un promedio de productores que se puede considerar potencial para 

venta de abonos orgánicos. El porcentaje de personas que no saben (7%) se debe a 

que en muchos casos las decisiones sobre que aplicar recaen en ingenieros de 

campo, administradores o mayordomos. Para fines de estimación de ventas se 

considerará principalmente el porcentaje de productores que usan orgánico.  

 

67%
13%

13%
7%

Tipo de fertilizante

Químico Orgánico Mixto No sabe



27 
 

2.- ¿Utiliza dentro de su producción abono orgánico? 

 

Al abordar el último ítem de la pregunta uno y la respuesta en la pregunta dos, se 

denota un contraste significativo en el porcentaje de personas que usan abono 

orgánico. Para fines de análisis se considerara el porcentaje de productores que usan 

abono orgánico conforme el último ítem de la pregunta 1. 

¿Qué tipo de abono utiliza? 

 

De los 8 productores que usan fertilizante orgánico dentro de su producción 6 de 

ellos, es decir el 75% usan fertilizante orgánico sólido y el 25% restante líquido. Estos 

dos porcentajes se pueden aplicar sobre 13% de encuestados que certifican el uso de 

fertilizantes orgánicos en su producción; esto a fin de poder dar un peso al uso de 

abonos solidos (compostados) y líquidos (bioles). 

¿Marca? 

53%47%

Uso de abono orgánico

Si No

75%

25%

Tipo de abono

Sólido Líquido
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Sobre la marca 3 de los 8 productores que respondieron afirmativamente sobre el uso 

de fertilizantes orgánicos según la pregunta 2, es decir el 37.5% adquiere este tipo de 

productos el resto lo fabrica per se. 

¿Dósis y su fundamentación de uso? 

Sobre el uso las cantidades de sacos (qq) por hectárea se respondió con 3, 5, 10 y 10 

sacos; en promedio 7 sacos por hectárea para las personas que usan fertilizante 

orgánico sólido.  

Respecto a su fundamentación de uso se encuentra la seguridad de usarlo. 

¿Ciclo de aplicación? 

Considerando las diferentes aplicaciones anuales de los productores se realizó el 

siguiente cuadro. 

 

PRODUCTORES 

APLICACIONES 

ANUALES 

SACOS (promedio 7 

por aplicación) 

 Cada 4 meses 2 3 42 

 Cada 12 meses 1 1 7 

 Cada 6 meses 2 2 14 

 Cada 3 meses 1 4 28 

 

   

15,1666667 Sacos Año 

En promedio se infiere una cantidad de 15.16 sacos por hectárea por año para 

quienes aplican un fertilizante sólido orgánico.  

Con respeto al líquido solo se obtuvo información sobre 6 aplicaciones al año sin una 

cantidad por cada una de ellas.  

¿Razones? 

Sobre las razones de uso se encuentra la mejora del suelo y el tallo de la planta.  

Sobre las razones de porque dejó de usarlo se encuentra la falta de disponibilidad 

durante todo el año y el costo. 
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3.- ¿Fabrica su propio abono orgánico? 

 

 

De los 8 productores que mencionan usar fertilizante orgánico conforme la pregunta 2, 

el 62 por ciento, lo fabrica y un 38 por ciento lo adquiere. 

Sobre: ¿Qué tipo de instrucción tiene para fabricarlo? Y ¿Qué utiliza para su 

elaboración (materiales, método, tiempo, etc.)? 

De manera general ninguno tiene un estándar de fabricación pues las mezclas de 

productos las realizan conforme la disponibilidad de insumos, instrucciones recibidas 

en algunos casos y recetas personales. 

Sobre: ¿De dónde obtuvo la receta para elaborarlo? Y ¿Cuál es el control de calidad 

para la elaboración de su producto? 

Algunos productores asistieron a seminarios otros lo realizan empíricamente. Pero el 

común denominador es que ninguno realiza control de calidad a su producto. 

 

 

 

 

62%

38%

Fabrica su propio abono orgánico

Si No
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4.- ¿Cuál es el nivel de nutrientes con el que cuenta su abono orgánico? 

Sobre los análisis dos de los fabricantes mencionan un nivel de nutrientes de 

nitrógeno, fosforo y potasio (NPK), y Materia Orgánica (MO) de: 

N 1,5, P 3, K 4, MO 50 

N 2, P 3,5, K 4 

¿Ha realizado análisis? 

Sobre análisis 4 mencionan haberlo realizado y 1 no.  
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5.- ¿Ha comprado abonos orgánicos elaborados equivalente al abono que usted 

fabrica? 

 

 

 

A pesar de que 5 de los 8 productores fabrican su propio abono, son 6 de ellos 

quienes han adquirido abono orgánico de terceros, es decir el 75%. 

¿Su producción es superior, igual o de mejor calidad en nutrientes que el que venden 

en el mercado? 

De los 6 productores que compran abono orgánico, 3 de ellos confirman que comprar 

el abono orgánico da mejores resultados que el que se fabrica. 

¿Justifica la realización del abono en vez de comprarlo? 

Sobre su realización 5 de los 6 mencionan que por costos es mejor hacerlo per se. 

 

 

 

 

75%

25%

Compra abonos elaborados

Si No
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6.- ¿Existen abonos sólidos o líquidos que desearía utilizar y no lo hace por costos? 

 

 

El 7 de las 8 personas que usan abonos orgánicos desearían usar ciertos abonos 

orgánicos líquidos o sólidos que han visto en el mercado. 

¿Qué abonos son (nombre comercial)? 

Sobre que abonos, los encuestados se refirieron a nombres comerciales como: 

pronaca (ecuabonaza), templus, bioway, lombricor y genéricos como: abono 

compostado, humus y guano de gallina. En cuanto a los comerciales es importante 

mencionar que todos ellos parten con un precio mínimo de USD5.00 por saco de 45 

kilos hasta un tope de USD22.00 en el caso del lombricor. 

¿Cuál es la novedad en estos abonos, qué contienen? 

 Sobre las novedades en términos generales se refieren a: un abono mejor procesado 

y con mayores niveles de nutrientes. 

¿Cuál es la ventaja en estos abonos? 

Se menciona su fácil aplicación y que no corren riesgos en quemar las plantas. 

 

 

87%

13%

Desearía usar abonos líquidos o solidos

Si No
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7.- ¿Qué ventajas encuentra en la utilización de abono orgánico? 

Existe para la mayoría una mejora en la plantación y por ende en la producción. 

Sobre: ¿Considera seguir utilizándolo? Y ¿Ha considerado aumentar la cantidad de 

aplicación de los abonos que actualmente utiliza? 

Más del 50% considera seguir usándolo e incrementar su uso. La otra parte de 

encuestados mencionan que su costo dificulta seguir adquiriéndolo y más aun 

aumentar su uso. 
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CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA. 

 

Desarrollo de una unidad de producción rentable mediante la reutilización de desechos 

avícolas en la provincia de El Oro. 

 

5.2 JUSTIFICACIÓN. 

El análisis de las entrevistas y encuestas demuestran a priori la existencia por una parte 

de la necesidad de los productores de reutilizar los desechos avícolas a fin de mejorar 

la rentabilidad de sus negocios y por otra parte la anuencia al uso de fertilizantes de 

origen avícola por parte de los productores agrícolas de la provincia, dado entre otras 

razones por los resultados que se pueden observar en campo con este tipo de 

productos. 

La presión de mercado por parte de los ofertantes (productores y comerciantes) 

avícolas en el país fuerza los precios siempre a los niveles más bajos posibles, ello 

conlleva a que los productores avícolas de la provincia estén siempre expuestos a 

márgenes bajos de rentabilidad y por tanto un riesgo alto en sus negocios ante factores 

como enfermedades y sobreproducciones en el país que pueden generar grandes 

pérdidas. 

Adicionalmente la normativa gubernamental exige más a las industrias, en especial a 

las del tipo pecuario a realizar un mejor manejo de la generación de residuos, esto 

brinda la oportunidad de realizar este manejo de desechos generando un beneficio 

económico. 
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Por ello es importante considerar alternativas dentro de su producción que hagan más 

rentables y por tanto menos vulnerables sus negocios, que para el caso del presente 

estudio está directamente relacionado con el uso de los desechos  avícolas en forma de 

violes mediante el uso de biodigestores, compostaje de la materia orgánica, todo esto 

contrastado con la reubicación de desechos. 

 

5.3 OBJETIVOS 

 

5.3.1 Objetivo General. 

 

“Determinar la rentabilidad en el manejo de reutilización de desechos de las 

producciones avícolas de la Provincia de El Oro con base en las entrevistas a 

productores avícolas y las encuestas a productores agrícolas”. 

 

5.3.2 Objetivos Específicos. 

- Realizar una cuantificación de costos y de la inversión de las alternativas de 

reutilización de desechos avícolas. 

- Cuantificar la rentabilidad de los diferentes sistemas de reutilización de desechos 

mediante un flujo de caja proyectado a 5 años. 

- Determinar la mejor alternativa en reutilización de desechos por parte de los 

avicultores con base en una comparación de la inversión y los flujos de caja de los 

proyectos usando índices financieros. 
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5.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Con base en la investigación exploratoria se llegó a determinar tres formas de manejo 

de desechos básicas, por ser:  

- La producción de biol. 

- La producción de compost. 

- La reubicación de desechos en zonas alejadas. 

El biol, es un abono mayormente líquido obtenido de la descomposición anaeróbica de 

desechos orgánicos de origen animal y vegetal a través de biodigestores, dándose la 

posibilidad de que sea una mezcla de estos bajo ciertos parámetros técnicos. 

Según Cadavid, Jesús (1995) El biodigestor es un dispositivo que permite tratar 

ecológicamente los estiércoles y desechos orgánicos, obteniendo como resultado 

energía y fertilizantes ideales. 

La descomposición anaeróbica en el biodigestor, se entiende como el confinamiento de 

materiales en un ambiente lo más herméticamente cerrado posible, pudiéndose afirmar 

que el peor de los casos la presión de los gases producidos por la descomposición 

sean mayores del aire alrededor del sistema, evitando el ingreso en especial del 

oxígeno.  

El proceso de fabricación de biol necesita de la construcción de sistemas tipo piscina 

(sobre el nivel del suelo o bajo el mismo), en escala más pequeñas se llega a usar 

tanques tipo plástico que permitan ser tapados fácilmente; para efectos del tipo 

industrial se una mayormente el sistema de reservorio, que puede ser recubierto en su 

fondo por cemento o por una geomembrana (haciendo mucho más económico el 

sistema), en la construcción del sistema es necesario dejar una entrada y una salida 

para el tránsito de los desechos. Una vez terminado se procede a cubrirlo 

cerciorándose que el recubrimiento no tenga fugas de aire y dejando una salida para la 

captación del bio-gas. 
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El proceso es simple, se ingresa el material a descomponer por uno de los lados del 

biodigestor. En un proceso que podría durar días o semanas (en dependencia del 

tamaño del biodigestor y el tamaño de la producción de desechos) el nivel de los 

desechos cubrirá la de entrada y salida generando hermeticidad; así, una vez lleno el 

sistema se espera que la cantidad que ingrese por un costado (material más pesado) 

empuje por la salida una cantidad de material similar siendo este más liviano producto 

de la descomposición en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estima que los biodigestores se deben dimensionar de tal forma que el material a 

descomponer que se ingrese diariamente demore al menos 35 días en salir, esto en 

dependencia de factores como: temperatura ambiente, mecanización de sistemas de 

volteo interno, cantidad de etapas de descomposición, etc. En el último punto es 

importante mencionar que el proceso de descomposición se da internamente por 

etapas, en ellas diversas bacterias actúan sobre los materiales orgánicos acelerando su 

descomposición sin que estas vivan al mismo tiempo, por ello el colocar un sistema de 

Fuente. Striatum Energy 2010 

Imagen 1. Diagrama Biodigestor 
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cisternas o tanques sucesivos (Imagen 1), conectados entre sí pero que no compartan 

la misma cámara de gas, permite mayor privacidad a las bacterias para trabajar 

haciendo más eficiente la descomposición, la producción de biogás y a la vez la 

cantidad de dinero invertida. 

El resultante es un líquido espeso cargado de una gran cantidad de minerales en 

solución y hormonas que promueven el crecimiento vegetal; este líquido se puede 

agregar a cualquier tipo de cultivo sobre el follaje o sobre el suelo en dilución con agua 

previa separación mecánica o manual de los sólidos que contenga el biol, pues estos 

podrían tapar rápidamente filtros y sistemas de riego. 

En los últimos años el uso de bioles como abonos foliares se ha hecho muy popular en 

cultivos como banano, rosas y frutales en general; comercialmente estos bioles se 

venden entre 0.05 y 0.10 centavos de Dólar por litro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El compostaje es un proceso biológico a través del cual los microorganismos 

convierten materiales orgánicos en compost” (STOFFELLA Y KAHN, 2005). 

Según SZTERN, Daniel y PRAVIA, Miguel (2008): el proceso de compostaje se da 

mediante un sistema volteos constantes a una mezcla de materiales en los que destaca 

Foto 1. Imagen de Biodigestor multietapa 

Fuente: Agrolomas 2014 
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como materia prima principal el estiércol, que para este caso será de aves, siendo 

popular el uso de estiércoles de porcinos, ovinos, caprinos y equinos; este estiércol se 

mezcla con materiales ricos en carbón como aserrín, cascarilla de arroz, papel, entre 

otros. 

Según Stoffella, P. y Kahn, B. (2005): La cantidad a usar de cada tipo de material y su 

proporción depende del resultado que se desee obtener, hay que considerar que a 

mayor cantidad de materiales, mayor será el costo final del producto. Por lo general se 

usan materiales estacionales o de bajo presupuesto. 

Los materiales se colocan de forma lineal (chorizo), permitiéndose la realización de 

volteos de manera manual (uso de palas) este proceso de volteos se da durante al 

menos treinta días, sin ser necesario que los volteos sean diarios, puesto que hay que  

procurar que exista condiciones de humedad y temperatura apropiados hacia el centro 

del montículo de desechos.  

Los procesos mecánicos son más económicos en su costo operativo pero requieren de 

una alta inversión, dentro de estos el mecanismo más popular consiste en la 

compostadora, que es en una volteadora eléctrica la cual rueda sobre rieles para 

generar los volteos. (Foto 2). Durante el proceso se genera una descomposición tanto 

por baterías aerobias como anaeróbicas, generando temperaturas que alcanzan un pico 

de cerca de 70 grados centígrados. El producto resultante es un abono sólido con alta 

cantidad de materia orgánica y una distribución  excelente de macro y micro nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.  Detalle compostador 

Fuente: Agrolomas 2013 
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Este producto se vende en el mercado en precios que van desde los 3.50 a 4.50 

Dólares por saco de 40 kilos (90 libras). 

La reubicación de desechos, es el sistema más sencillo en el manejo de desechos 

obtenidos en la producción avícola, y consiste en la delimitación de un terreno 

exclusivamente para la acumulación de desechos. La ubicación del terreno debe 

considerar aspectos como: distancia de poblaciones cercanas, distancia de 

producciones pecuarias cercanas y la distancia existente a cuencas hidrográficas y 

otros sistemas sensibles.  

 

5.5 PLAN DE ACCIÓN. 

 

Con base en la información bibliográfica sobre la reutilización de desechos avícolas y 

considerando como base del plan de acción las entrevistas a productores avícolas y las 

encuestas a productores agrícolas, se procede al análisis por separado mediante un 

flujo de caja para el aprovechamiento de desechos como biol y del aprovechamiento de 

desechos como compost, dejando en un análisis de inversión y costos la alternativa 

más simple que es la reubicación de desechos. 

Análisis de flujo de caja del biol. 

Para la realización de este análisis se considerará una producción semanal de 10200 

pollos a la semana mismos que ocupan un galpón de engorde promedio del cantón 

Balsas de 100 metros de largo por 12 metros de ancho, con una densidad de 8.5 pollos 

por metro cuadrado. 

Se considera además que los desechos al final de la semana 7 de engorde será 

equivalente a 2 kg por pollo (estiércol + cama) y que por cada kilogramo de desecho 

será necesario agregar 4 kilogramos de agua o su equivalente en litros. Al ser el 

biodigestor un sistema de carga continua, los desechos deberán acumularse al final de 

la camada y agregarse día a día en el biodigestor sin perder la secuencia. La carga en 

este caso será la cantidad de desechos producidos a la semana dividida para los 7 días 
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de la semana siguiente en que serán ingresados con su correspondiente cantidad de 

agua al sistema. 

Considerando que el sistema trabajara durante un mínimo de 35 días (5 semanas) de 

permanencia dentro del biodigestor durante el tránsito de la materia orgánica, pero la 

edad de venta de pollo es de 7, se realizará una estimación de 7 semanas de 

permanencia, por tanto se estima para los cálculos:  

Cuadro 1. 

 CONSIDERACIONES 

Desechos de camada por semana (Kg.) 20400 

Cantidad de agua a agregar (4 veces la cantidad de desechos) 81600 

Equivalencia en metros cúbicos de los desechos (1m3 = 1,4 TM desechos) 14,57 

Equivalencia en metros cúbicos de agua (1m3 = 1 TM agua) 81,60 

Total de metros cúbicos por semana 96,17 

Total de metros cúbicos del sistema (7 semanas de permanencia) 673,20 

  Medida redondeada (metros cúbicos) 700 

 

Siendo 700 m3 el tamaño del biodigestor que se deberá construir, en términos de 

realizar un biodigestor tipo piscina se haría de 50 metros de largo por 7 metros de 

ancho y 2 de profundidad. Esta piscina de biodigestor deberá ser cubierta por una 

membrana de PVC de 2 mm y de 1.1 mm en la cúpula para mantener el sistema de 

manera anaeróbica (sin presencia de oxígeno). La superficie de la piscina es de:  

Cuadro 2. 

   Superficie de membranas 

 

Largo Ancho Superficie 

Piso   50 7 350 

Paredes ancho x 2 7 2 28 

Paredes largo x 2 50 2 200 

   

578 

 

Largo Ancho Superficie 

Cúpula (+12%) 50 7 392 
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Los costos de uso de maquinarias y de membranas se detallan a continuación:  

Cuadro 3. 

 COSTOS 

  Movimiento de tierras 

Costo por hora de retroexcavadora $ 45,00 

Costo por hora de volqueta (7 metros cúbicos) $ 30,00 

Cantidad de horas por uso de retroexcavadora 60 

Cantidad de horas por uso de volqueta (6 viajes de 7 metros cúbicos c/u) 60 

Costo total Maquinaria $ 4.500,00 

  Membranas 

Costo de membrana de 2.0 mm x metro cuadrado (piso) $ 7,50 

Costo de membrana de 1.1 mm x metro cuadrado (cúpula) $ 5,10 

Metros cuadrados membrana de piso 578 

Metros cuadrados membrana de cubierta 392 

Costo total membranas $ 6.334,20 

  Costo Total $ 8.434,20 

 

En el movimiento de tierras del cuadro 3, se considera el trabajo que se realizará en 

todo el proyecto de biol. 

Para el llenado del biodigestor será necesario construir un tanque de mezclado para 

homogenizar la mezcla de la cama de pollo y el agua mediante un agitador con moto-

reductor con aspas tipo licuadora, equivalente a la cantidad de estiércol necesario para 

una semana de carga.  

Por ser la carga semanal de 96 metros cúbicos aproximadamente se construirá un 

tanque en hormigón armado de forma cubica de 110 metros cúbicos de capacidad 

mismo que tendrá una cubierta para evitar la evaporación de los líquidos por efecto sol. 

Ver cuadro 4. 
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Cuadro 4. 

 COSTOS 

Tanque de mezclado 

 Dimensiones (AnchoxLargoxAltura) (7x7x2,25) 

 Metros cúbicos de concreto 25 

Costo metro cúbico concreto $ 200,00 

Costo de tanque $ 5.000,00 

  Cubierta de tanque de mezclado 

 Dimensiones (AnchoxLargoxAltura) (9x9x4) 

 Costo por metro  (madera + techo metálico) $ 12,50 

Metros de construcción 81 

Costo de cubierta $ 1.012,50 

  Agitador 

 Moto-reductor $ 780,00 

Aspas y base de moto reductor (acero inoxidable) $ 600,00 

Costo agitador $ 1.380,00 

Costo total $ 7.392,50 

 

Como se observa en el cuadro 1, la carga semanal es de 96.17 metros cúbicos 

semanales, por ser las necesidades del biodigestor de carga diaria de 13.78 metros 

cúbicos que se trabajaran como 14 metros cúbicos, considerándolos también como la 

cantidad de material en salida diaria. 

Las descargas de material deben ser separadas de su fase más sólida para que sea la 

líquida con partículas no mayores a 2 milímetros la que pueda ser usada para riego o 

venta, para ello y a fin de evitar incurrir en maquinaria de separado como decantadores 

o separadores de sólidos altamente costosos, se plantea la construcción de una piscina 

para decantación con capacidad de permanencia de 7 días tal cual los días de carga 

del sistema al final la salida irá a 3 tanques de 5 metros cúbicos para su uso o 

envasado, se estima que en el proceso de decantado se perderá el 25% del material de 

salida del biodigestor, ver cuadro 5. 
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Cuadro 5. 

 COSTOS 

Tanque de sedimentación 

 Dimensiones (AnchoxLargoxAltura) (2x50x1) 

 Metros cúbicos de concreto 51 

Costo metro cúbico concreto $ 200,00 

Costo de tanque $ 10.200,00 

  Costo de tanque de 5 metros cúbicos $ 1.200,00 

Cantidad de tanques 3 

Costo de tanques $ 3.600,00 

Costo total $ 13.800,00 

 

Para el envasado de producto se podría proceder con el uso de canecas de 20 litros 

con un costo por caneca de USD1.50, considerando que del 75% del material que sale 

del decantador solo se comercializará un 50%. 

A nivel de mano de obra para el correcto funcionamiento de este sistema se requería de 

1.5 personas diariamente, hay que considerar que los avicultores tienen galponeros y 

trabajadores varios que pueden ayudar con la fracción de trabajador que se necesita, 

por lo que solo se considerará el costo del trabajador incremental o adicional, que para 

efectos del análisis y considerando beneficios de ley como décimos, fondo de reserva a 

partir del primer año, horas extras (fines de semana) se le asignará un valor de 

USD950.00 por mes. 
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Flujo de Caja Biol 

      INVERSIÓN 0 1 2 3 4 5 

Movimiento de tierras y membranas $ 10.834,20 

     Tanque de mezclado+cubierta+agitador $ 7.392,50 

     tanque de sedimentación $ 13.800,00 

     Otros $ 3.000,00 

     Capital de trabajo (1 mes) $ 1.500,00 

     Total Inversiones $ 36.526,70 

     INGRESOS 

      Biol de salida (metros cúbicos) 

 

5110 5110 5110 5110 5110 

Precio de venta por litro 

 

$ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 

Total Ingresos 

 

$ 191.625,00 $ 191.625,00 $ 191.625,00 $ 191.625,00 $ 191.625,00 

COSTOS 

      Costo de Canecas 

 

$ 143.718,75 $ 143.718,75 $ 143.718,75 $ 143.718,75 $ 143.718,75 

MO 

 

$ 11.400,00 $ 11.400,00 $ 11.400,00 $ 11.400,00 $ 11.400,00 

Depreciación 

 

$ 27.526,70 $ 27.526,70 $ 27.526,70 $ 27.526,70 $ 27.526,70 

Energéticos 

 

$ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 

Otros relacionados 

 

$ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

       Total Costos 

 

$ 185.445,45 $ 185.445,45 $ 185.445,45 $ 185.445,45 $ 185.445,45 

       UAI 

 

$ 6.179,55 $ 6.179,55 $ 6.179,55 $ 6.179,55 $ 6.179,55 

Impuestos (25%) 

 

$ 1.544,89 $ 1.544,89 $ 1.544,89 $ 1.544,89 $ 1.544,89 

UDII 

 

$ 4.634,66 $ 4.634,66 $ 4.634,66 $ 4.634,66 $ 4.634,66 

Depreciación 

 

$ 27.526,70 $ 27.526,70 $ 27.526,70 $ 27.526,70 $ 27.526,70 

Capital de trabajo 

     

$ 1.500,00 

FLUJO NETO DE EFECTIVO $ 36.526,70 $ 32.161,36 $ 32.161,36 $ 32.161,36 $ 32.161,36 $ 33.661,36 

       TASA DESCUENTO 15% 

     VAN $ 72.028,94 

     TIR 84% 

     PRI 1,14 
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Análisis del flujo de caja de compost. 

A fin de poder realizar una comparativa objetiva se tomará los datos base que uso para el 

análisis de flujo de caja de biol, es decir: una producción semanal de 10200 pollos a la 

semana con desechos al final de la semana 7 de engorde equivalente a 2 kg por pollo 

(estiércol + cama); al igual que en el biodigestor el tiempo de permanencia en los volteos 

del estiércol para la producción del compost es de al menos 35 días o 5 semanas por lo 

que el área para volteos deberá dimensionarse con base en este requerimiento de días de 

permanencia. 

Considerando que la masa semanal se trasladará de adelante hacia atrás del biodigestor 

90 centímetros cada 2 días, que es el tiempo en el que se voltea, por motivos de holgura 

será necesario al dimensionamiento incrementar un 15% la capacidad de la compostdora. 

Hay que considerar el que el alto del estiércol en el proceso de compostaje debe ser no 

mayor a 50 centímetros, por cuánto será importante el dimensionamiento de la 

compostadora. 

La mecanización del volteo de estiércol se realiza con un una maquinaria llamada 

compostadora, que se coloca sobre rieles montados en dos muros (1 metro de altura), 

dejando el estiércol entre los muros, misma que deberá ser techada. La compostadora 

avanza por sobre los muros volteando el material y trasladándolo hacia atrás. El flujo de 

caja sobre el compostaje deberá incluir como inversión la compostadora. 

 

Cuadro 6. 

 CONSIDERACIONES 

Desechos de camada por semana kg. 20400 

Equivalencia en metros cúbicos de los desechos (1m3 = 1,4 TM desechos) 14,57 

Semanas de permanencia 5 

Metros cúbicos del sistema (5 semanas de permanencia) 72,86 

Holgura 15% 10,93 

Total metros cúbicos de sistema 83,79 

  Medida redondeada (metros cúbicos) 85 



47 
 

Cuadro 7. 

   Superficie de Compostadora 

  Largo Ancho Superficie 

Piso   42,5 4 170 

Altura de estiércol     0,5 

Metros cúbicos     85 

    Días de compostaje 35 

Frecuencia de volteos 2 

Volteos necesarios 17,5 

    Avance de la masa en metros 0,9 

Distancia adicional de lago (por avance) 15,75 

    Total largo 58,25 

 

Para la colocación de la compostadora sobre los rieles, será necesario construir muros de 

15 cm de ancho por 1 metro de alto sobre el nivel de la tierra y 25 cm bajo la misma, los 

muros serán de concreto con un riel que es un ángulo de acero invertido de 3 milímetros. 

Los muros deberán tener 3 metros por el frente y 3 por detrás adicionales a los 58.25 

metros de largo para que la compostadora tenga espacio para reposar sin que exista 

estiércol bajo ella. 

Hay que considerar que una vez el material colocado en el día 1 llegue al 35 todo el 

sistema se encontrará lleno y por tanto semanalmente se tendrá material para venta que 

se estima en el peso ingresado, menos un 8% por merma de humedad en el material. Este 

material será ensacado a 90 libras, el costo de los sacos nuevos marcados se estima en 

23 centavos c/u, al igual que en el flujo de caja de biol se estima una venta de solo el 50% 

del total del producto. 

En cuanto a mano de obra se considerará el costo de un trabajador, que para efectos del 

análisis y considerando beneficios de ley como décimos, fondo de reserva a partir del 

primer año, horas extras (fines de semana) se le asignará un valor de USD950.00 por 

mes. 
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Flujo de Caja Compost 

      INVERSIÓN 0 1 2 3 4 5 

Movimiento de tierras, muros y cubierta $ 10.809,38 

     Compostadora $ 28.000,00 

     Otros $ 3.000,00 

     Capital de trabajo (1 mes) $ 1.500,00 

     Total Inversiones $ 43.309,38 

     INGRESOS 

      Compost en Kg x año 

 

530400 530400 530400 530400 530400 

Precio por saco de 90 libras (40Kg.) 

 

$ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 $ 4,50 

Total Ingresos 

 

$ 59.670,00 $ 59.670,00 $ 59.670,00 $ 59.670,00 $ 59.670,00 

COSTOS 

      Costo de saco 

 

$ 3.049,80 $ 3.049,80 $ 3.049,80 $ 3.049,80 $ 3.049,80 

MO 

 

$ 11.400,00 $ 11.400,00 $ 11.400,00 $ 11.400,00 $ 11.400,00 

Depreciación 

 

$ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 

Energéticos 

 

$ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 $ 1.800,00 

Otros relacionados 

 

$ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

       Total Costos 

 

$ 20.049,80 $ 20.049,80 $ 20.049,80 $ 20.049,80 $ 20.049,80 

       UAI 

 

$ 39.620,20 $ 39.620,20 $ 39.620,20 $ 39.620,20 $ 39.620,20 

Impuestos (25%) 

 

$ 9.905,05 $ 9.905,05 $ 9.905,05 $ 9.905,05 $ 9.905,05 

UDII 

 

$ 29.715,15 $ 29.715,15 $ 29.715,15 $ 29.715,15 $ 29.715,15 

Depreciación 

 

$ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00 

Capital de trabajo 

     

$ 1.500,00 

FLUJO NETO DE EFECTIVO $ 43.309,38 $ 32.515,15 $ 32.515,15 $ 32.515,15 $ 32.515,15 $ 34.015,15 

       TASA DESCUENTO 15% 

     VAN $ 66.432,22 

     TIR 70% 

     PRI 1,33 
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Cuadro 8. 

    BIOL COMPOST Biol sobre Compost 

Total Inversiones $ 36.526,70 Total Inversiones $ 43.309,38 -$ 6.782,68 

TASA 

DESCUENTO 15,00% 

TASA 

DESCUENTO 15,00%   

VAN $ 72.028,94 VAN $ 66.432,22 $ 5.596,72 

TIR 84,04% TIR 69,95% 14,09% 

PRI 1,14 PRI 1,33 -0,20 

 

En el cuadro 8 se muestra un comparativo como parte del análisis de las alternativas 

analizadas en el estudio; como se observa a nivel de inversiones el biol incurre en 

USD36.526,70 siendo este valor menor en USD 6.782,68 frente a la inversión para el 

compostaje. A nivel de índices financieros el valor actual neto del flujo de caja del biol 

supera en USD5.596,72 al flujo del compost con una tasa interna de retorno de 84.04% en 

el biol frente al 69.95% del compost, esto desemboca en un periodo de retorno de la 

inversión superior en el caso del compost frente al biol de 0.20 años. 

Análisis de la reubicación de desechos 

Cuadro 9. 

    Reubicación de desechos 

    Item Datos Valor Unitario Cantidad Subtotal 

Terreno x hectáreas   $ 2.000,00 10 $ 20.000,00 

Retroexcavadora para apertura de fosas x hora   $ 40,00 60 $ 2.400,00 

Volqueta para movimiento de tierra de fosas x hora   $ 30,00 60 $ 1.800,00 

Metros cúbicos a mover por semana 14,57 

   Capacidad de volqueta (mula) m3 8,5 

   Volquetadas por semana para evacuar material 1,71 

   Equivalencia 2 

   Volquetadas año 104 

   Costo por uso de volqueta   $ 40,00 104 $ 4.160,00 

Inversión terreno $ 24.200,00 

Costo anual $ 4.160,00 
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Finalmente la reubicación de desechos se convierte en una medida de mitigación 

ambiental en la que el productor debe incurrir en costos para poder deshacerse  del 

estiércol producido a lo largo de las semanas de producción por camada. Ver cuadro 9. 

Como se observa en el cuadro 9 es necesaria una inversión inicial en terreno y en 

movimiento de tierras de USD24.200,00, una vez realizada la inversión el avicultor tendrá 

que incurrir en un gasto anual por traslados de estiércol de USD4.160,00. 

Cuadro 10. 

 Análisis de reubicación de desechos 

 Inversión biol $ 36.526,70 

Inversión compost $ 43.309,38 

Inversión reubicación $ 24.200,00 

Diferencia biol $ 12.326,70 

Diferencia compost $ 19.109,38 

Costo anual traslado desechos $ 4.160,00 

Años hasta alcanzar inversión biol por costos anuales de traslados desechos 2,96 

Años hasta alcanzar inversión compost por costos anuales de traslados desechos 4,59 

 

Como se observa la inversión en biol supera en USD12.326,70 a la inversión en 

reubicación de desechos que es superada también en USD19.109,38 por la inversión en 

compost; sin embargo, estos valores al ser descontados por el valor fijo anual por traslado 

de desechos es alcanzado en 2.96 años en caso biol y en 4.59 años en caso compost, 

tiempo inferior al periodo de flujo de caja proyectado, considerando además que existe un 

valor  sobre el retorno sobre la inversión. 

 

5.6 RESULTADOS ESPERADOS. 

 

Una vez obtenidas las opciones de uso de desechos avícolas mediante las entrevistas y 

encuestas, y analizado numéricamente las alternativas mediante un análisis de costos y  

flujo de caja; la reutilización de desechos para la producción de biol se convierte en la 

mejor alternativa para los productores avícolas de la provincia dada la menor inversión 
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comparando esta con la inversión para la reutilización de desechos mediante compost, 

obteniendo una rentabilidad en un flujo de caja mayor. 

No se descarta el uso de desechos para hacer compost pues los resultados de la venta 

del producto en el mercado y la receptividad del mismo serán quienes marquen la 

diferencia. 

Finalmente la reubicación de desechos sería una última alternativa dado que los valores 

incurridos en inversión si bien son menores a la producción de biol y compost, son 

superados por la rentabilidad de ambas alternativas. 
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES. 

- La inversión para reutilizar los desechos en la producción de biol es menor en 

$6.782,68 comparada con la realizada en el compost que es de  $43.309,38. 

- La producción de biol es $5.596,72 superior en valor de VAN al obtenido por el 

proyecto compost en un flujo de caja proyectado a 5 años con una tasa de descuento 

igual para ambos proyectos que es de 15%,  la TIR en el flujo biol es de 84,04% 

superior en 14,09% a la TIR obtenida por el proyecto compost, al igual que el PRI del 

biol que es menor en 0.20 años contra la PRI del compost. 

- Numéricamente el uso de desechos avícolas para obtención de biol es superior a la de 

usos de desechos para compost. 

6.2  RECOMENDACIONES. 

- Los valores de inversión reflejados en este estudio corresponden a una aproximación, 

por lo cual la implementación de cualquier alternativa debe de realizarse una vez sean 

actualizados y reevaluados los valores que en el presente trabajo se presentan. 

- Los resultados financieros están sujetos a la confirmación de los valores de inversión  

y a los resultados obtenidos de los sistemas que se deseen aplicar, puesto que los 

estiércoles de animales varían debido a la alimentación, lugar de producción y estado 

general de las aves (salud). 

- La inclinación hacia alguna alternativa estará sujeta a los costos incrementales en los 

que tenga que incurrir cada productor, puesto que los sistemas de producción y 

tamaños de producción varían. 
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Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

Operacionalización de la variable Independiente: TIPOS DE PRODUCCIÓN 

      
CONCEPTO  DIMENSIONES  SUBDIMENSIONES INDICADORES  ITEMS  TÉCNICA 

Los tipos de producción 

permiten la generación de 

recursos a partir de 

procesos preestablecidos. 

La cantidad de recursos 

generados guardan estrecha 

relación con el tipo de 

producción; siendo así a 

mayor tecnología y 

especialización, mayores 

son los rendimientos 

económicos. 

Producción 

tradicional 

Producción de pollo campero Se incrementara la rentabilidad del 

sistema de producción a través de 

la utilización de estiércoles y 

desechos de la producción. 

¿Considera que la reutilización de 

desechos de su producción, 

incrementará la rentabilidad de su 

negocio? 

Observación, entrevista, 

encuesta, análisis de flujo 

de caja 
Producción de gallinas criollas 

Producción 

convencional 

Producción de Pollo Broiler Se incrementara la rentabilidad del 

sistema de producción a través de 

la utilización de estiércoles y 

desechos de la producción. 

¿Considera que la reutilización de 

desechos de su producción, 

incrementará la rentabilidad de su 

negocio? 

Observación, entrevista, 

encuesta, análisis de flujo 

de caja 
Producción de gallinas 

ponedoras en sistemas 

piramidales y/o suelo 

Producción 

Intensiva 

Producción de pollo broiler en 

jaula 
Se incrementara la rentabilidad del 

sistema de producción a través de 

la utilización de estiércoles y 

desechos de la producción. 

¿Considera que la reutilización de 

desechos de su producción, 

incrementará la rentabilidad de su 

negocio? 

Observación, entrevista, 

encuesta, análisis de flujo 

de caja 
Producción de gallinas 

ponedoras en sistemas 

verticales 
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Anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacionalización de la variable Dependiente: ALTERNATIVAS DE REUTILIZACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE DESECHOS 

      
CONCEPTO  DIMENSIONES  SUBDIMENSIONES INDICADORES  ITEMS  TÉCNICA 

La reutilización de desechos 

de las producciones 

pecuarias permite entre 

otras cosas: mitigar el 

impacto ambiental, generar 

alternativas de trabajo, 

generar alternativas 

económicas entre otras. 

Producción de 

Bioles 
Abonos líquidos 

Se generará un abono que puede 

ser vendido a productores 

agrícolas. 

¿Los bioles podrán ser vendidos 

de manera eficiente? 

Observación Encuesta  

Entrevista 

Producción de 

compost 
Abonos sólidos 

Se generará un abono que puede 

ser vendido a productores 

agrícolas. 

¿Los compost podrán ser 

vendidos de manera eficiente? 

Observación Encuesta  

Entrevista 

Reubicación de 

residuos 
Enterrar residuos 

Se mitigará el impacto de los 

residuos dejándolos fuera del 

alcance de la atmosfera. 

¿Los residuos enterrados no 

generarán contaminación 

superficial? 

Observación Encuesta  

Entrevista 



59 
 

Anexo 3.  

ENCUESTA PARA LOS AVÍCULTORES DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

Nombre: ________________________________________________________________________ 

SEXO: _____________________________ 

EDAD: _____________________________ 

Ubicación mayoritaria de la producción: _______________________________________________ 

Número de aves/huevos producidos mensualmente: _____________________________________ 

1. En una escala del 1 al 5, siendo 1 el menor y 5 el mayor califique su nivel de tecnificación dentro de su 

producción avícola. 

 

2. Al final de cada lote de producción o durante la producción, que medidas toma en relación al estiércol 

producido. Menciónelo en no más de 5 líneas incluyendo precios, costos, etc. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________¿Ha considerado implementar sistemas de compostaje para venta de abono o 

construcción de biodigestores? ¿Si o no? ¿Cuáles son las razones por las que sí o por las que no? 

Compostaje ____ Biodigestor ___ Ninguna ___ 

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es la cantidad de aves que maneja sus lotes productivos por semana o ciclo? 

_______________________________________________________________________________ 

4. ¿Sabe Ud. cuál es la cantidad en quintales de estiércol que producen sus aves por lotes o ciclo 

productivo? 

_______________________________________________________________________________ 

5. ¿Sabía que el precio promedio por saco de abono orgánico de 90 libras es de alrededor de USD2.50?   

Si __ No__ 

6. ¿Sabia Ud. que los desechos producidos en la avicultura en una incorrecta descomposición generan 

gases de efecto invernadero? 

Si __ No__ 
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Anexo 4. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ENTREVISTA: 

A dueños de fincas mayordomos, jefes de finca (encargados en general) orgánicos en la provincia de El 

Oro, en sus cultivos más importantes: banano, cacao, café. 

OBJETIVO: 

Para la realización del estudio para la producción y comercialización de abono orgánico en forma de 

compost en la provincia de El Oro. 

1.- ¿Qué tipo de producción cuenta en su finca? 

Convencional    Orgánica 

¿Qué tipo de cultivo tiene bajo producción? 

…………………………………………………………………………………….. 

¿Qué cantidad de terreno emplea en su cultivo? 

…………………………………………………………………………………….. 

¿Cuál es la densidad de su siembra? 

..................................................................................................................... 

¿Nivel de producción?  ...................................................................................................................... 

¿Fertilizante que utiliza? ……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Utiliza dentro de su producción abono orgánico? 

Si              No  

¿Qué tipo de abono utiliza? 

Sólido      Líquido  

¿Marca? …...................  

¿Dosis y su fundamentación de uso?...................................................... 
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¿Ciclo de aplicación?………………………………… 

Razones   ………………………………………………………………….. 

Si lo utilizó y dejo de hacerlos, ¿Cuáles son sus razones? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Fabrica su propio abono orgánico? 

Si    No  

¿Qué tipo de instrucción tiene para fabricarlo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué utiliza para su elaboración (materiales, método, tiempo, etc.)? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………¿De dónde obtuvo la receta para 

elaborarlo? 

……………………………………………………………………………………………… 

¿Cuál es el control de calidad para la elaboración de su producto? 

……………………………………………………………………………………………….. 

4.- ¿Cuál es el nivel de nutrientes con el que cuenta su abono orgánico? 

……………………………………………………………………………………………….. 

¿Ha realizado análisis? .................. 

 

5.- ¿Ha comprado abonos orgánicos elaborados equivalente al abono que usted fabrica? 

 

Si         No  

¿Su producción es superior, igual o de mejor calidad en nutrientes que el que venden en el mercado? 

………………………………………………………………. 

¿Justifica la realización del abono en vez de comprarlo? 
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…………………………………………………………………………………………….. 

6.- ¿Existen abonos sólidos o líquidos que desearía utilizar y no lo hace por costos? 

Si        No  

¿Qué abonos son (nombre comercial? 

…………………………………………………………………………………………….. 

¿Cuál es la novedad en estos abonos, qué contienen? 

…………………………………………………………………………………………….. 

¿Cuál es la ventaja en estos abonos?.........................................………………….. 

7.- ¿Qué ventajas encuentra en la utilización de abono orgánico? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

¿Considera seguir utilizándolo? 

Si        No  

…………………………………………………………………………………………… 

¿Ha considerado aumentar la cantidad de aplicación de los abonos que actualmente utiliza? 

Si        No  

……………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS.  
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Anexo 5. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 

3 4 1 2 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Actividad                                             

Presentación del anteproyecto                                   X         

Aprobación del anteproyecto                                   X         

Desarrollo de investigación X X X X X X X X X                           

Recolección de datos y utilización           X X X X X X X X X                 

Culminación de proyecto                                          X X 


