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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El Ecuador atraviesa por una de las crisis económicas más severas en los últimos 

años y como siempre los más afectados son los pobres, debido a factores como 

inestabilidad política, económica y social, se ha generado un ambiente poco 

atractivo para el desarrollo y fomento de la producción nacional y por ende del 

crecimiento económico del  país. 

 

 

Con estos antecedentes podemos afirmar que es necesario impulsar el desarrollo 

de proyectos socio-económicos encaminados a estimular la producción de bienes 

que permitan la generación de riqueza y de nuevas fuentes de trabajo, que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. 

 

 

Siendo los pequeños agricultores los más desfavorecidos en nuestra sociedad, 

este proyecto se enmarca dentro de las necesidades y capacidades de desarrollo 

de una comunidad del Oriente Ecuatoriano. 

 

 

El presente documento refleja el arduo trabajo de los autores en colaboración con 

la comunidad a la cual favorecerá dicho documento. 

 

 

No  hubiera sido posible la elaboración de este documento sin la valiosa 

contribución de los docentes de la Universidad Politécnica Salesiana, que con una 

mística de excelencia académica, aportaron al desarrollo profesional y humano de 

las autoras del presente trabajo. 
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CAPITULO I 

 
1.1. DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
  “Diseño, Estructuración y Operativización de un Plan de Desarrollo Socio – 

Económico en la Comunidad “Aguas Negras””. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 

Los pueblos indígenas y campesinos han sido marginados, ultrajados y 

despojados de todo recurso de ahí que se constituyen en un grupo vulnerable con 

un índice de pobreza que alcanza el 78.91% (Parroquia “Aguas Negras”)  además 

se ha obligado a formar parte de una sociedad que para ellos es totalmente ajena, 

de ahí y junto a otros factores circunstanciales, la población campesina ha tenido 

que abandonar su principal fuente de trabajo, “La Tierra” y debido a que la tasa de 

desempleo de 55.8% (Lago Agrio) se ven obligados a salir en búsqueda de 

nuevas oportunidades, las mismas que siempre son desfavorables. 

 

El panorama general de las comunidades destaca aspectos comunes entre si 

como son: Su economía está basada, principalmente, en la explotación de la 

tierra,( Agricultura, caza, avicultura, pesca: 49.9%) con la producción de una gran 

variedad de productos de consumo alimenticio, como son la yuca, arroz, verde, 

chonta, maíz, café, cacao, etc. Además el grupo campesino destina ciertas áreas 

de sus tierras para la crianza de aves de corral, y también en la actividad piscícola 

especialmente la “tilapia” y “cachama” en piscinas construidas en  la tierra. 

  

La explotación de la tierra no es la más adecuada debido a que no existen 

conocimientos mínimos técnicos que permitan aprovechar al máximo su 

capacidad, además en la negociación de los productos no existe un rédito 

económico adecuado, lo cual hace que los ingresos familiares sean bajos, 
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generando con ello varios problemas como son la migración ( 15% en el 2002), 

para la búsqueda de nuevas fuentes de trabajo, las mismas que no son fáciles de 

conseguir especialmente por cuestiones de marginación campesina. 

 

Su necesidad primordial se refleja en el factor económico debido a que sus bajos 

niveles de ingreso no permite a la comunidad acceder a los servicios básicos 

como lo es la educación y la salud además los niveles alimenticios están por 

debajo de lo que normalmente un individuo debería consumir para mantener su 

salud. 

Las causas por las que las comunidades no logran un desarrollo socio económico, 

es por la falta de apoyo  de los Gobiernos Seccionales ya que no destinan ningún 

sustento económico ni técnico, pro mejora de las condiciones de vida, las mismas 

que se consideran precarias  pues no cuentan con ningún servicio básico, excepto 

la luz eléctrica. 

 

Con el diagnóstico podremos establecer prioridades en cuanto a necesidades 

más urgentes de la población presentando varias alternativas productivas que 

permitan el desarrollo de la región. 

Lo que se pretende es generar en la comunidad campesina una estructura 

funcional que permita establecer y mantener cada una de las funciones a 

desempeñar por parte de los miembros de la organización constituyéndose como 

resultado, en una organización sólida la misma que pueda negociar 

favorablemente ante cualquier situación. 

 

El principal problema es determinar los mecanismos a través de los cuales la 

Comunidad de “Aguas Negras” pueda mejorar su situación actual, es decir, que 

alcance un desarrollo socio-económico adecuado pues se corre el riesgo de que, 

la falta de involucramiento por parte de la organización campesina, no de apertura 

para el desarrollo de dichos mecanismos de mejora.  

Otro problema constituye el acceso hacia cada uno de los grupos que conforman 

la Federación Campesina, pues están ubicados geográficamente a mucha 

distancia unas de otras. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
¿Cuáles son las principales causas que generan pobreza en la comunidad? 

 

¿Cuál es el grado de participación de la comunidad para gestar perfiles de 

proyectos? 

 

¿Qué factibilidad existe para implementar un proyecto productivo? 

 

¿Qué proyectos se debería implementar para mejorar las condiciones de vida de 

la población campesina de Lago Agrio? 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

El Plan de Desarrollo Socio-Económico aplicado en la comunidad de “Aguas 

Negras” no solo beneficiará a esta, ya que se lo podrá aplicar en otras 

comunidades campesinas de similares características de tal forma que su 

trascendencia será, incluso, a nivel Regional. 

 

El grupo humano más beneficiado será la comunidad campesina  de Lago Agrio, 

pues el índice de pobreza llega casi al 80% de la población, de ahí que la 

aplicación de adecuados mecanismos de desarrollo permitirá a la  comunidad 

lograr una notable mejora de su situación actual. 

 

El propósito fundamental es cubrir dos aspectos centrales: 

 

a) Fortalecer el conocimiento adquirido en la carrera de Gerencia y Liderazgo de 

las materias de Microeconomía, Planificación Estratégica y Proyectos. 

 

b) En lo operativo se quiere contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida 

de la comunidad campesina de Lago Agrio, en donde las mismas son catalogadas 

como de extrema pobreza.  
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La investigación toma como fuente de información principal a la comunidad de 

campesinos de Lago Agrio con sus líderes a la cabeza quienes conocen la 

realidad de su pueblo, sus necesidades más urgentes y sus principales fortalezas. 

 

1.5. DELIMITACIÓN.- 
 
DELIMITACIÓN ESPACIAL.- La investigación se efectuará en la Provincia de 

Sucumbios, Cantón Lago agrio, Parroquia “Aguas Negras”. 

 
DELIMITACIÓN TEMPORAL.- Por tratarse de un diagnóstico y una propuesta 

para mejorar las condiciones de vida de la familia campesina, la investigación 

tomará de referencia la información actual. 

 

1.6. OBJETIVOS: 
 

OBJETIVO GENERAL.- 

 

Diseñar, Estructurar y Operativizar  los mecanismos adecuados de Desarrollo 

Socio – Económico  en la Comunidad “Aguas Negras”, que permita mejorar las 

condiciones de vida actuales de la misma.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

- Caracterizar la situación y problemática de la comunidad y su entorno. 

 

- Determinar y valorizar las opciones  de desarrollo que se puedan aplicar en 

la comunidad.  

 

- Determinar los procedimientos y mecanismos para Operativizar las 

alternativas de mayor factibilidad. 
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1.7. MARCO DE REFERENCIA 
 

1.7.1. MARCO TEÓRICO: 

 

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo identifica la existencia de 

un crecimiento sin equidad a escala Mundial; un proceso en el que “Los frutos del 

crecimiento económico benefician principalmente a los ricos, dejando a millones 

de personas sumidas en una pobreza cada vez más profunda”1 

 

El crecimiento socio-económico es una idea-fuerza inmutable del paradigma 

Neoliberal en cuya Lógica el crecimiento provendría de un agente: el capital 

privado; y de una fuerza motriz: la libre operación de los mercados. 

 

Dentro del ámbito organizacional como sustento teórico, se toma en cuenta la 

Teoría Administrativa de Mary Parker Follet que plantea: 

 

1. Las organizaciones más planas tienden a ser más eficientes. 

La jerarquización en las organizaciones tradicionales se la ha planteado de forma 

piramidal, en las cuales se han presentado algunos inconvenientes sobre todo en 

la comunicación, debido a que en estas  existe varios niveles de mando para 

llegar hacia quien está a la cabeza de la organización, por lo tanto se generan 

ciertos conflictos,  es así que Mary Parker Follet plantea que las organizaciones 

deberían ser planas, lo que significa una estructura organizacional de forma 

horizontal en donde todas las actividades son realizadas de la mejor manera 

sobre todo por que no existe ningún problema de comunicación entre superiores y 

empleados, las cosas funcionan mejor. 

En las organizaciones de tipo social lo que prima es el trabajo comunitario en 

donde todos los miembros de la comunidad tienen el mismo tipo de obligaciones, 

responsabilidades y derechos, en este tipo de organizaciones no funcionan 

adecuadamente las relaciones de mando o en forma piramidal por el contrario se 

trata de mantener un nivel de colaboración y ayuda entre todos sus miembros, de 

ahí que el postulado se hace aplicable a estas organizaciones. 
                                                 
1 Boletín Banco Central del Ecuador, Informe sobre el Desarrollo Humano 1996. 
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El sistema de autoridad horizontal fomentaría al intercambio libre de 

conocimientos y funciones de responsabilidades, para así trabajar por un objetivo 

en común y sin discrepancias. 

 

2. Los beneficios de los grupos se obtienen con trabajo en equipo. 

Toda organización pretende obtener mayores beneficios y para ello Mary Parker 

Follet plantea en su postulado que el trabajo en equipo cuya base es la 

cooperación, participación e involucramiento de cada uno de los miembros de la 

organización de tal forma que se consiga el beneficio común. 

 

3. Gerencia Participativa  

Siguiendo los postulados de la teoría de la Administración planteada por Mary 

Parker Follet, lo que se persigue como complemento de los postulados anteriores 

es que al hablar de Gerencia Participativa exista, entre el grupo humano, una o 

varias personas que tomen el papel de facilitadores y gestores y no dictadores o 

autoritarios generando un ambiente de trabajo sin presión, buscando el equilibro 

de la organización.  

                                                                 

Dentro de la premisa tomada en consideración desde el punto de vista Neoliberal, 

para este Plan la inversión por parte de una ONG, se constituiría el capital 

privado, con el cual la comunidad podrá ejecutar los proyectos. 

 

Debido a que se va ha trabajar en una organización campesina es muy importante 

establecer una estructura organizacional  plana por que lo más importante es el 

trabajo en equipo, ya que se logra mayores beneficios, se constituye como 

trascendental el hecho de que exista mayor involucramiento por parte de los 

dirigentes. 
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1.7.2. MARCO CONCEPTUAL: 
 
EQUIDAD: Beneficio económico, social, cultural y de genero,  igualitario dentro 

de un grupo humano. 

 

INMUTABLE: Inalterable, pensamiento único que no puede ser sujeto de cambio. 

 

CAPITAL PRIVADO: Fondos o caudal de dinero que dispone, posee una 

empresa. 

 

ORGANIZACIONES PLANAS: Organizaciones cuya estructura organizacional  

esta constituida de forma horizontal. 

 

GERENCIA PARTICIPATIVA: Involucramiento en pro de alcanzar el beneficio 

de toda la organización. 

 

1.8. HIPÓTESIS 
 
El mejor factor de potenciación para el proyecto es la capacidad de asociación de 

la comunidad. 

 
La variable constituye “La capacidad de asociación” la misma que puede ser 

cuantificada en base a la nómina y asistencia, de cada persona que forma parte 

de la comunidad, en cada una de las reuniones. 

 

1.9.  METODOLOGÍA 
 

El método que vamos aplicar en todo el proceso del proyecto va a partir de una 

investigación y trabajo de campo; compuesta de observación y descripción de la 

comunidad considerada como el sujeto de investigación, utilizando como 

instrumento las entrevistas direccionadas a dirigentes campesinos, además las 
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encuestas para estudio de mercado, en la que nos permitirá visualizar  fortalezas 

y debilidades tanto de la oferta como de la demanda. 

 

En el proceso de investigación se parte de lo general a lo particular en cuanto a 

las características de ciertos fenómenos que en este caso  es producción, 

además se trata de llevar la situación de lo micro a lo macro  partiendo así, de 

datos generales aceptados como válidos y que, por medio del razonamiento 

lógico, pueden deducirse varias  suposiciones, entonces se entiende como 

deducción  sacar o separar consecuencias de algo.   

 

Como complemento, el método inductivo que es el que va de lo particular a lo 

general, es decir, aquel que, partiendo de casos particulares, permite llegar a 

conclusiones generales, nos impulsa y hasta cierto punto obligar a ponernos en 

contacto directo con las cosas 

.  

Lo adecuado es realizar una correcta observación y de ello un análisis objetivo 

con lo que se realizará un adecuado diagnóstico para saber la situación actual del 

objeto de estudio, es decir, saber cómo están. 

 

A partir de la observación se logrará obtener comportamientos referentes a varios 

aspectos como son los consumidores, mercados, comunidad, etc de tal manera 

que se llegue a conclusiones favorables para el ejecución del Plan. 

 

 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR FUENTE DE 
VERIFICACION

TECNICA INSTRUMENTO

Asociación  Geográfica Verificar las 

necesidades 

Muestra de la 

Población 

Campesina 

Entrevista Guía de 

Entrevista   
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CAPITULO II 
 

2.1.  DIAGNÓSTICO MACRO: 
 
2.1.1. CARACTERISTICAS DE LA ECONOMÍA DEL ECUADOR  

 

La economía ecuatoriana es típicamente pequeña y abierta. Su población se 

aproxima a los 12.2 millones de habitantes, su Producto Interno Bruto, que se 

acercaba a los 20.000 millones de dólares en 1998, ha sufrido una fuerte 

contracción en 1999 y 2000 y se estima que solamente ascendió a los 13.664 y 

13.649 millones de dólares respectivamente. Un año después de la dolarización el 

PIB subió a 17.982 millones de dólares lo que en cifras significa que creció 

económicamente aunque no de manera significativa. 

 

 

2.1.1.1. Crecimiento Económico  en la década 1990 -   1999 

 

 

 

Fuente: SIISE versión 3.5 La década en cifras.   
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 Al igual que para toda América Latina, para el Ecuador, la década de 1980 

puede considerarse como “perdida” en cuanto al crecimiento de su economía. 

Mientras que durante el decenio de 1970 la economía creció en promedio casi 

6% por habitante por año, en el curso de los 10 años siguientes, decreció en 

0,6% por año.  

 

 En 1999, la economía se contrajo drásticamente: el PIB cayó en 7,3% respecto 

del año anterior. Asimismo, el PIB per cápita decreció en 9,0% entre 1998 y 

1999. Se trata sin duda del indicador más elocuente de la crisis económica de 

fin de la década: la producción económica por habitante en 1999 cayó a niveles 

semejantes a los de hace 23 años. 
 

 

2.1.1.2. El Desempleo 
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Fuente:   SIISE  versión 3.5 La Década en cifras 

Como podemos ver en gráfico la línea del desempleo ha ido creciendo en los 

últimos años y continúa haciéndolo debido a varios factores sobre todo 

económicos. 
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2.1.1.2.1. Desempleo por Sexo y Grupos de edad 

NACIONAL URBANO   HOMBRES   MUJERES  

 10  a  17 años  18,0% 13,2% 26,2% 

 18  a  29 años  14,6% 9,2% 22,3% 

 30  a  39 años  6,9% 3,5% 11,3% 

 40  a  49 años  5,3% 3,2% 8,3% 

 50  a  64 años  5,2% 4,2% 6,9% 

 65 años y más  5,7% 6,7% 3,4% 

Fuente INEC, ENEMDU 2002 

 

 

 El año 1999 cerró con una tasa de desempleo sin precedentes en el país: 

14,4%; esta proporción representa más del doble de ecuatorianos/as 

desempleados que en noviembre de 1995.  

 

 La crisis financiera y el consecuente congelamiento de depósitos bancarios 

llevaron a muchas empresas a despedir trabajadores. La cantidad de cesantes 

en las ciudades del país subió del 4,1% en noviembre de 1995 al 9,7% en 

noviembre de 1999, ubicándose en una tasa de 11.97% de desempleo para 

febrero de 2005 

 

 El desempleo afecta de manera diferente a las personas según su educación. 

Por ejemplo, en 1999, el 18,5% de quienes habían completado o cursaban la 

secundaria no tenía trabajo, en comparación con el 12% de quienes tenían 

educación primaria.  
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2.1.1.3. Pobreza y extrema pobreza de consumo 

 
 

 

                   

Fuente: SIISE versión 3.5 La década en cifras 

 En 1999, la pobreza en el país, medida según la capacidad de consumo de los 

hogares, fue 1,6 veces mayor que en 1995. El número de personas que vivían 

en hogares cuyo consumo era inferior al valor de la línea de pobreza aumentó 

del 34% en 1995, al 46% en 1998 y, finalmente, al 56% en 1999. Es decir, al 

terminar la década, cerca de 6 de cada 10 ecuatorianos/as pertenecían a 

hogares enfrentados a privaciones o riesgos en la satisfacción de sus 

necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación y salud. Para el año 

2002 se ubica en un 61.26% lo que indica que más de la mitad de la población 

ecuatoriana no satisface sus necesidades básicas. 

  

    La extrema pobreza o indigencia también ha aumentado significativamente. 

Entre 1995 y 1999, subió del 12% al 21% en todo el país. Esto es, hoy en día, 

más de 1 de cada 5 ecuatorianos/as vive en hogares que ni siquiera logran 

cubrir sus necesidades alimenticias. 
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 La pobreza es marcadamente un problema del campo. En 1999, cerca de 8 de 

cada 10 ecuatorianos/as que residía en áreas rurales (77%) vivían en la 

pobreza, y 4 (38%) vivían en la extrema pobreza.  

 
 

2.1.1.4. La inversión pública en salud y educación 
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Fuente: SIISE versión 3.5 La década en cifras 

El gasto público social aumentó notablemente en la década de 1970, se redujo 

drásticamente en el decenio de 1980, y ha seguido las cambiantes tendencias de 

la economía en la última década. De 1992 a 1996, el gasto social experimentó 

una ligera recuperación; en cambio, durante los últimos tres años, ha mostrado 

señales de rezago ante la demanda de la población.  

 

Tradicionalmente, en el país la mayor parte del gasto social se ha destinado a 

educación y salud. En los últimos años, la inversión educativa, si bien mantiene su 

preponderancia, es la que mayor reducción ha sufrido. 

   Asimismo, el sector salud sufrió una considerable reducción de sus recursos.  

Para  analizar la economía actual es necesario tener una visión general de un 

hecho que marcaría la economía ecuatoriana a partir del 2000. 
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“La adopción de un esquema de Dolarización permite cumplir dos grandes 

objetivos de política económica, eficiencia microeconómica y estabilidad 

macroeconómica, de igual modo la dolarización requiere de una fuerte disciplina 

fiscal, por lo tanto se elimina la posibilidad de crear desequilibrios en este sector 

de la economía, al tiempo que demanda que las empresas públicas sean 

autosuficientes, eso era lo que el Gobierno de turno pretendía.”2 

 

En cuanto a la eficiencia microeconómica se refería a mejorar los niveles de 

productividad y competitividad de las empresas mientras que en el ámbito 

macroeconómico se buscaba la estabilidad de los precios así como del producto, 

es decir, la reducción de la inflación y la estabilidad en los precios. 

 

 

2.1.1.5. Migración  

 

PRINCIPALES MOTIVOS DE SALIDAS DE LOS ECUATORIANOS AÑO 2003 
 

MOTIVO DE VIAJE VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

Turismo 385,959 63.0 

Negocios 2,485 0.4 

Eventos 2,455 0.4 

Estudios 3,131 0.5 

Otros Motivos 219,018 35.7 

TOTAL SALIDAS 613,106   
 Fuente: INEC. Censo migratorio 2003. 

 

 

Las razones por las cuales los Ecuatorianos abandonan el país son varias entre 

ellas se distingue la mayor por Turismo, es necesario aclarar que para salir del 

país las solicitudes para la obtención de visa son llenados con información falsa, 

eso incluye el hecho de que los ecuatorianos van en busca de fuentes de trabajo 

y no por viaje de turismo. 
 

                                                 
2 Boletín Diario Hoy Marzo de 2000 
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La búsqueda de mayores ingresos económicos obliga a muchos ecuatorianos a 

abandonar el país, uno de los destinos preferidos es España. 

 

 

 

SALIDAS DE ECUATORIANOS POR EDAD CON VALORES MÁS 
REPRESENTATIVOS 

 

EDAD VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

25  - 29 años 76,319 12.4 

30 - 34  años 74,995 12.2 

40 - 49  años 109,841 17.9 

TOTAL SALIDAS 613,106   
Fuente: INEC. Censo migratorio 2003 

 

La población emigrante en su mayoría está conformada por personas en edad de 

trabajar, eso significa que mucha mano de obra ecuatoriana está siendo 

empleada en otros países en diversas actividades. 

 

 

2.1.1.6. Ecosistema del  Ecuador 

 
El Ecuador se halla entre los países más ricos en diversidad biológica en el 

mundo.  En sus tres regiones, se encuentran más de cincuenta tipos de 

ecosistemas naturales terrestres, marinos y acuícolas.  Los datos estadísticos que 

ubican al territorio nacional en los primeros lugares respecto a varios indicadores, 

resultan insuficientes para dar cuenta de esta gran riqueza, más aún si se toma 

en cuenta que la información sobre la biodiversidad del país, en especial en el 

nivel genético, es aún preliminar.  

   

La riqueza de los suelos del Ecuador permite la implantación de actividades 

productivas agrícolas generando un ciclo económico que permite obtener 

recursos económicos para la subsistencia de la población. 
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2.2.  DIAGNOSTICO MESO: 
 

Con una visión de apoyo hacia sectores vulnerables de la sociedad se plantea el   

análisis de  la comunidad campesina ubicada en la Parroquia de Aguas Negras en 

el Cantón Cuyabeno en la Provincia de Sucumbíos, sector considerado muy 

importante por la riqueza de su suelo pero a la vez olvidado por las autoridades. 

 

Este diagnóstico nos permite caracterizar a la Provincia de Sucumbíos y su 

cantón Cuyabeno de tal forma que podamos establecer lineamientos generales en 

cuanto a la información socio-económica del sector. 

 
2.2.1. ENFOQUE GENERAL 

 
El proyecto se desarrollará en la Región Amazónica, Provincia de Sucumbíos,  

Cantón Cuyabeno en la Parroquia de Aguas Negras. 

2.2.1.1. Provincia de Sucumbíos 

 

 
Superficie, 18.327 km²; población  128995  habitantes.  
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Sucumbíos, provincia de Ecuador, en el noreste del país. Es una de las cinco que 

forman la región de Oriente o Amazonía. Limita al norte con la frontera de 

Colombia, al sur con la provincia de Napo, al oeste con la de Imbabura y al este 

con la frontera de Perú. Es un conjunto de tierras que descienden de noroeste a 

sureste, desde el piedemonte de la cordillera Oriental hacia la depresión 

amazónica. Este espacio está avenado por ríos que discurren paralelos al Napo, y 

el principal de ellos es el Aguarico, el cual se une al Napo en la frontera peruana. 

Ofrece un clima tropical con máximas precipitaciones en verano, y temperaturas 

constantemente cálidas a lo largo de todo el año. Dicho clima posibilita la selva 

ecuatorial. Tanto la agricultura de subsistencia y la recolección practicada por 

indígenas como la agricultura de plantación y la explotación del bosque conviven 

en este espacio; ambas constituyen sus principales recursos. Sin embargo, la 

marca de la provincia es la extracción de petróleo. 

 

A finales de la década de 1960 se descubre el crudo en Sucumbíos  en lo que 

entonces era sólo un cantón fronterizo con Colombia, en la provincia de Napo; en 

1989, se crea la nueva provincia a expensas de ésta. Lago Agrio es la principal 

zona de extracción de petróleo, y razón de ser la capital provincial de la ciudad de 

Nueva Loja, que nace y se crea en el año 1979. 

La  provincia cuenta también con un extenso espacio natural protegido (Reserva 

Faunística nacional Cuyabeno) entre el río homónimo y el mismo Aguarico.  

 

1.2.1.1.1. División Político – Administrativa 

 
Administrativamente está dividida en siete cantones: 

Lago Agrio: cuya cabecera cantonal es la ciudad de Nueva Loja y además la 

capital provincial, está constituida por las siguientes parroquias: Nueva Loja, 

Dureno, General farfán, El Eno, Pacayacu, Jambelí y Santa Cecilia. 

Gonzalo Pizarro: cuya cabecera cantonal es la ciudad de Lumbaqui, está 

constituida por las siguientes parroquias: Lumbaqui, El Reventador, Gonzalo 

Pizarro y Puerto Libre. 
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Putumayo: cuya cabecera cantonal es la ciudad de Puerto El Carmen de 

Putumayo, está constituida por las siguientes parroquias: Puerto El Carmen de 

Putumayo, Palma Roja, Puerto Bolívar y Santa Elena. 

Shushufindi: cuya cabecera cantonal es la ciudad del mismo nombre, está 

constituida por las parroquias: Shushufindi, Limonconcha, Pañacocha, San 

Roque, San Pedro de Los Cofanes y Siete de Julio. 

Sucumbíos: cuya cabecera cantonal es la ciudad de La Bonita, está constituida 

por las siguientes parroquias: La Bonita, El Playón de San Francisco, La Sofía, 

Rosa Florida y Santa Bárbara. 

Cascales: con su cabecera cantonal El Dorado de Cascales, está constituida por 

las parroquias: El Dorado de Cascales, Santa Rosa de Sucumbíos y Sevilla. 

Cuyabeno: cuya cabecera cantonal es la ciudad de Tarapoa, sus parroquias son: 

Tarapoa, Cuyabeno y Aguas Negras. 

  

2.2.1.1.2.  Condiciones Demográficas: 

 

El comercio y el intercambio con la vecina república de Colombia, han motivado el 

incremento de la población en algunos centros urbanos. Los colonos también han 

aumentado en los últimos años. 

 

Clima: 
La temperatura fluctúa entre 25 y 30 grados centígrados.  

En esta provincia se ha destinado un gran territorio a la explotación del petróleo. 

 

Orografía: 
Al Noroeste de la provincia se encuentra la Cordillera Oriental de los Andes, al 

Norte está el cerro El Mirador. Hacia el Sur se desprenden las cordilleras de 

Pimampiro, Mainas, la Cresta del Gallo y el cerro Aulucunga que encuentra al 

nevado Cayambe; descendiendo hacia el Oriente está el volcán Reventador, 

además están los cerros Lumbaqui y Bermejo. 

Hidrografía: 
El sistema hidrográfico de Sucumbíos está formado por el río Aguarico que 

atraviesa la provincia de Noroeste a Suroeste, sus afluentes son los ríos Cofanes, 
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Chingual y Eno; desembocan los ríos El Dorado, Dué, Cáscales, Aguas Negra-

Cuyabeno y Shushufindi; formando el límite con Colombia está el río San Miguel 

con sus afluentes el Bermeja, Charapa, Singué y Opuno, recibe también las 

aguas de los ríos Aguas Blancas y Conejo; otro límite con Colombia es el 

Putumayo, cuyo tributario e el río Piñuna; finalmente y de igual importancia son 

los ríos Coca y Napo que integran el límite Sur con la provincia del Napo. 

 

2.2.1.1.3. Atractivos Turísticos: 

 
Además de poseer reservas ecológicas con vasta flora y fauna 

como el Cuyabeno, cuenta con el primer pozo petrolero 

explotado en el país. Su capital es otra de las puertas de acceso 

hacia la Amazonía, y disfruta de amplia oferta hotelera. 

 

 

Reserva de Producción Faunística Cuyabeno 

Hacia el nororiente de Sucumbíos, la Reserva de Producción Faunística 

Cuyabeno se extiende en un territorio de 655.781 Has. Está situada entre las 

cuencas de los ríos San Miguel y Aguarico. Entre sus características principales 

se cuentan bosques de clima tropical, lagunas como Zancudococha y numerosas 

especies de aves, algunas en peligro de extinción. Igualmente presenta gran 

variedad de fauna terrestre y acuática. El Cuyabeno, como se conoce 

popularmente a la zona, también contiene una importante reserva de caimanes. 

Su acceso se realiza por los ríos Aguarico y Cuyabeno. 

Reserva Biológica Limoncocha 

Esta zona protegida comprende la laguna de Limoncocha 

y áreas cercanas. Cuenta con bosques primarios y 

secundarios. Las aves constituyen una de sus principales 

riquezas, con alrededor de 350 especies, así como los 

reptiles y mamíferos. Se la conoce por ser el lugar de 

 



 

 
 

22 

hábitat del caimán negro. El acceso es por la ciudad de Nueva Loja. 

Dureno 

Su población pertenece a la tribu de los Cofanes y está situada al borde del río 

Aguarico. Estos habitantes nativos, que viven en casas construidas con 

materiales de la zona, se han convertido en guías de la selva y llevan a los 

turistas hacia rincones desconocidos, muy ricos en flora y fauna silvestres y de 

enorme interés paisajístico. Uno de los destinos es Tarapoa, desde donde es 

posible iniciar otras aventuras entre ríos y bosques.  

2.2.1.1.4. Gastronomía 

La carne de capibara, saíno, tortuga, guanta, lagarto y boa, es común en los 

platos de la Amazonía. De la misma forma se degustan pescados como peiche, 

bagre, bocachico y piraña. Y, por supuesto, está la chicha típica en base de yuca, 

plátano y frutos de chonta. 

2.2.1.1.5. Recursos Naturales: 

Agricultura, ganadería, petróleo, gas, yacimientos auríferos, y canteras de 

material pétreo. 

 
2.2.1.1.6. Recursos Económicos 

Industrias: 
Petrolera y actividades afines, maderera, entre otras. 

Comercio: 
Productos agrícolas, ganado y minerales. 

Su producción agrícola es escasa, por ser una zona de reserva. Se cultiva maíz 

duro, maíz suave, palma africana, banano, café, cacao, piña y otras frutas, la 

producción ganadera es poca, por las mimas razones, no se ha destinado tierras 

para pastizales.  

Sucumbíos es una potencia forestal. Las especies más destacadas son: cedro 

rojo, nogal, canelo negro, canelo amarillo, laurel. 
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La pesca es abundante en los ríos, es su principal alimentación. 

En recursos mineros, tiene oro en el subsuelo y en los ríos, también hay canteras 

de piedra. 

El recurso hídrico es aprovechado por el proyecto Jivino para dotación de energía 

eléctrica a la provincia. 

El recurso fundamental para la provincia es el petróleo, su explotación ocupa más 

de los dos tercios de la superficie. Sucumbíos es el principal productor de este 

hidrocarburo. 

Por las características de la región su actividad industrial es escasa, todas las 

actividades se hallan en el petróleo y la explotación del gas. 

El comercio agrícola y ganadero se lo realiza con las provincias vecinas. Su 

actividad esta exclusivamente alrededor del petróleo. 

Por esta provincia atraviesa el oleoducto transecuatoriano, que transporta crudo 

hacia Esmeraldas. 

 

2.2.1.1.7. Ocupación del suelo Sucumbíos 

 
INDICADOR MEDIDA SUCUMBÍOS PORCENTAJE 

     Arboricultura Km. Cuadrados 2261 12,5

     Cultivos de ciclo corto Km. Cuadrados 0 0

     Cultivos indiferenciados Km. Cuadrados 477,7 2,64

     Frutales Km. Cuadrados 0 0

     Maíz Km. Cuadrados 0 0

     Palma africana Km. Cuadrados 119,8 0,66

     Pastos plantados Km. Cuadrados 152,4 0,84

     Plantaciones forestales Km. Cuadrados 636,8 3,52

     Poblados Km. Cuadrados 17,2 0,1

     Zona natural con intervención Km. Cuadrados 2542,6 14,06

     Natural Km. Cuadrados 11874 65,67
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2.2.1.1.8. División Política de Sucumbíos 

 

Fuente: SIISE versión 4.0 Indicadores Territoriales 

 

 Mayor concentración Poblacional 

Nueva Loja 

 Menor Concentración Poblacional 

Shushufindi 

 Baja Concentración Poblacional 

Puerto el Carmen 

 Baja Concentración Poblacional 

Aguas Negras 
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Fuente: SIISE, Versión 4.0 Indicadores Territoriales. 

 
2.2.2. CUYABENO 

Parroquia: AGUAS NEGRAS 

Fuente: SIISE versión 4.0 Indicadores Territoriales 

 
2.2.2.1. Información Básica del Cantón Cuyabeno 

Ubicación Geográfica 

Provincia: Sucumbíos 

Cantón: Cuyabeno 

Fecha de Fundación: 08 de agosto de 1998 

Superficie: 4096 Kmº 

Población: 6634 habitantes 

Población 

Nº de personas 

Nueva Loja Puerto el Carmen Shushufindi Aguas Negras 

Población/ 

habitantes 

39924 2130 18989 1142 

Población 

Hombres 

18973 1014 8332 544 

Población 

Mujeres 

20951 1116 10657 598 
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Parroquias Población  Población  

 Nº HOMBRES % Nº MUJERES % 

Playas de 

Cuyabeno 

113 10.87 106 10.77

Tarapoa 328 31.57 334 33.94

Aguas Negras 598 57.56 544 55.29

TOTAL 1039 100% 984 100%

 

2.2.2.1.1. Clima: 

Temperatura:          26º a 33º C 

Humedad Relativa: 38% 

Precipitación:          3500 mm/año 

Altitud:                   300-300 mm 

 
 
2.2.2.1.2. Uso del Suelo: 

Bosques:   80 % 

Pastos:      15% 

Cultivos:   5% 

Tipos de Suelo: Rojos y pardos. 

 

2.2.2.1.3 Indicadores: Cuyabeno 

 
INDICADOR MEDIDA CUYABENO 

EDUCACIÓN     

     Analfabetismo %(15 años y más) 25

     Analfabetismo - hombres %(15 años y más) 16,85

     Analfabetismo - mujeres %(15 años y más) 33,73

     Primaria completa %(12 años y más) 29,23

     Secundaria completa %(18 años y más) 5,67

     Instrucción superior %(24 años y más) 6,31

EDUCACIÓN - PRIMARIA     

     Planteles - primaria Número 3
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     Alumnos/as - primaria Número 98

EDUCACIÓN - PRIMARIA FISCAL     

     Planteles - primaria fiscal Número 3

     Alumnos/as - primaria fiscal Número 98

EDUCACIÓN - SECUNDARIA     

     Planteles - secundaria Número 0

     Alumnos/as - secundaria Número 0

SALUD - RECURSOS Y SERVICIOS     

     Centros de salud Número 0

     Dispensarios médicos Número 0

EMPLEO - OFERTA LABORAL     

     Población en edad de trabajar (PET) Número 195

     Población económicamente activa (PEA) Número 98

     Tasa bruta de participación laboral Porcentaje 31,01

VIVIENDA     

     Viviendas Número 57

     Hogares Número 58

     Casas, villas o departamentos %(viviendas) 0,18

     Piso de entablado, parquet, baldosa, vinil, 

ladrillo o cemento %(viviendas) 0,19

     Vivienda propia %(hogares) 0,98

     Hacinamiento %(hogares) 0,59

     Ducha exclusiva %(hogares) 0,04

     Uso de gas para cocinar %(hogares) 0,14

     Uso de leña o carbón para cocinar %(hogares) 0,84

POBREZA     

     Pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) %(población total) 96,84

     Extrema pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) %(población total) 85,44

     Personas que habitan viviendas con 

características físicas inadecuadas %(población total) 80,06

     Personas que habitan viviendas con 

servicios inadecuados %(población total) 96,84
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2.2.2.2. Etnografía de la Región 

ETNIAS IDIOMA TERRRITORIO ORGANIZACIÓN ECONOMÍA 

A’ I COFAN A’ ingae 148.907 has. Autodenominados 

A’I, la 

organización 

tradicional se 

basa en grupos 

de descendencia 

patrilineal o antia 

dirigido por el 

shamán, su líder 

político y religioso  

Su base es la 

horticultura 

itinerante, 

huertos 

combinados  

por productos 

como plátano, 

café, fréjol, 

maíz para la 

venta. En 

menor grado 

yuca y arroz 

además de la 

caza y pesca 

y recolección 

de frutos y 

artesanía 

familiar. 

SECOYA Paicoca 39.414,5 has. Forma 

organizativa 

básica es el 

núcleo familiar y 

su unión 

constituye las 

comunidades o 

centros  

Sustento a 

través de la 

agricultura  y 

extracción de 

madera, 

Ganadería en 

menor medida 

y caza, pesca 

y recolección 

de frutas. 
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SIONA Paicoca 47.888 has. La influencia de 

las misiones 

religiosas y la 

migración 

provocada por 

ellas, cambio el 

patrón de 

asentamiento 

indígena de la 

forma dispersa a 

la nuclearización 

en aldeas. En la 

actualidad se los 

conoce como 

Siona-Secoya 

Horticultura 

itinerante de 

roza y quema, 

caza, pesca y 

recolección de 

frutos, su 

mano de obra 

es usada en 

desbroce de 

la selva, 

construcción 

de 

campamentos 

y apertura de 

trochas. 
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Conclusión.- 

La Provincia de Sucumbíos es la más rica en recursos petroleros principalmente, 

además su suelo brinda una gran diversidad de fauna y flora lo que la hace muy 

atractiva para el turismo y la producción petrolera. 

Existe un gran movimiento económico y financiero, pero debido a su ubicación 

geográfica es vulnerable ante situaciones como el Plan Colombia. 

El cantón Cuyabeno cuenta con varios atractivos turísticos, además de grupos 

indígenas asentados en el sector.  

En general la población de la región lo constituye gente campesina de bajos 

recursos económicos, bajo nivel educativo y muy olvidado por parte de las 

autoridades, lo que los ha obligado a buscar alternativas de producción que les 

permita mejorar su calidad de vida. 
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2.3.  DIAGNOSTICO MICRO: 
 
La Parroquia de Aguas Negras está ubicada al nororiente de la Provincia de 

Sucumbíos y no se cuenta con datos históricos actualizados. 

Lo que se pretende en este diagnóstico es caracterizar a la comunidad e 

identificar elementos críticos tanto sociales como económicos. 

 

El procedimiento a seguir en la búsqueda de información es a través de una 

encuesta dirigida a familias del sector para lo cual se tomará una  muestra 

representativa del total de la población. 

 
2.3.1. PLAN DE MUESTREO 

 

-  Definición del Problema: 
Caracterización de la producción y calidad de vida de los habitantes de la 

Parroquia de “Aguas Negras”. 

 
 
- Diseño del experimento:  

a) Definición de la población.- La población que será objeto de estudio es la 

Parroquia de “Aguas Negras” que está ubicada en la Provincia de 

Sucumbíos. 

b) Características.- Desarrollo productivo y calidad de vida de los habitantes 

de la Parroquia de Aguas Negras.  

c) Unidad Elemental.- La constituye cada familia cuya vivienda este ubicada 

en el sector que corresponde a la Parroquia de Aguas Negras. 

d) Unidad de Muestreo.- Cada familia de Aguas Negras. 

e) Variables de Análisis.- Se pretende caracterizar el desarrollo productivo y la 

calidad de vida de los habitantes de la Parroquia de “Aguas Negras” por lo 

tanto se lo hará  mediante las siguientes variables: 

 Educación 

 Actividad Económica 

 Capacidad de Asociación de la población  
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      Todo lo anterior medido en porcentajes 

 

f) Identificación de factores de análisis.- Todos los factores de análisis 

constituyen elementos adicionales que influyen positiva o negativamente 

en el desarrollo de la población por lo tanto tomamos en cuenta factores 

como: 

 

 Situación económica nacional 

 Ubicación geográfica 

 Plan Colombia 

 Intereses políticos 

 

- Método de Muestreo: 
Las variables planteadas en este estudio se las considera homogéneas dentro de 

la población, es decir, la población mantiene características muy parecidas entre 

sí, además las variables son aleatorias por lo tanto el método que se aplicará el  

MSS (Muestreo Sistemático Simple). 

 
- Marco Muestral:  
Se trabaja con un marco referencial el que constituye un mapa con la distribución 

organística de la Parroquia “Aguas Negras”. 

 

- Recopilación de datos: 
El instrumento a usar para el levantamiento de información es la encuesta dirigida 

a la población de Aguas Negras. 

 
- Organización y descripción: 
La validación de los resultados obtenidos se la expresa en porcentajes.  
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2.3.1.1. Tamaño de la Muestra 

 

La población total de la Parroquia de Sucumbíos es de 1142 habitantes este valor 

se lo divide para 5 el cual es el número promedio de personas que forman un 

hogar. 

 

N= 1142/5= 228.4  

El valor aproximado es de 228 unidades familiares 

De donde: 

N= 228 

p= 0.5 

q= 0.5 

e= 0.1 

z= 1.96  

                                                       

                      N*pq 

 n= 

                (N-1) eª +pq 

                          zª 

 

 

                (228)(0.5*0.5) 

n=                 

               (228-1)(0.1)ª+0.5*0.5 

                           (1.96)ª 

 

n= 67.78 

 
n= 68 
 
 
k= N 
      n 
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k= 228/68 

k= 3.35  

k= 3 

 

Lo que significa que en base a la distribución gráfica de la ubicación de las 

viviendas en la Parroquia de Aguas Negras se iniciara con la casa Nº 6 y a partir 

de ella se cuenta tres casas y esa es la siguiente en ser encuestada y así 

sucesivamente hasta conseguir las 68 encuestas que necesitamos. El formato de 

encuesta se encuentra en el anexo Nº 1  

 

2.3.2. ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS 

 

Población – Edad.- 
 
Según los datos estadísticos la organización familiar constituye el eje de la 

sociedad en este caso la población masculina supera en número a la femenina, 

se  mantiene un patriarcado, pues quien es jefe de hogar es el padre de familia. 

 

Dentro de los grupos de edad de la población de Aguas Negras la mayoría de la 

misma está dentro del grupo de entre 21 y 40 años de edad rango en el cual se 

considera a la población como joven-adulta, con el 33.8% mientras que de entre 

41-50 años está el 25% considerada como población adulta, podemos concluir 

que la población de está zona es aún joven teniendo en cuenta que los rangos de 

edad de 10-20 años y 51 y más años están casi a la par, 19.1% y 22.1% 

respectivamente.  
 

POBLACIÓN EDAD NUMERO 

     Población - menores a 1 año 33 

     Población - 1 a 9 años 302 

     Población - 10 a 14 años 133 

     Población - 15 a 29 años 335 

     Población - 30 a 49 años 194 
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     Población - 50 a 64 años 91 

     Población - de 65 y más años 54 

     Población (habitantes) 1142 

     Población - hombres 544 

     Población - mujeres 598 

Educación.-  
Se constató, también, que la mayoría de la población 63.20% solamente a 

accedido a la educación primaria y un 33.8% de la misma no tiene ni un año de 

estudio a ningún nivel lo que consideramos un valor alto de personas analfabetas. 

A penas el 2.9% de la población accedió en algún momento a la educación 

secundaria. Esto puede deberse al hecho de que en la Parroquia solamente 

existe 5 escuelas fiscales y ninguna institución secundaria, además la falta de 

recursos económicos limitan a los niños y jóvenes, también las duras tareas del 

campesino, grupo en el cual se incluyen los niños, no dejan tiempo libre suficiente 

para dedicarlo al estudio. 

 

 

Vivienda.-  
Dentro de la zona de Aguas Negras encontramos una infraestructura de bloque 

con un 38.2% y madera con un 33.8% porcentajes que demuestran que la 

población tiene casas de dicho material en valores, además  la vivienda en la que 

habitan es propia en un 86.8% del total de la población y arrendada en  un 4.4%  
 

VIVIENDA     

     Viviendas Número 235 

     Hogares Número 238 

     Casas, villas o departamentos %(viviendas) 0,64 

     Vivienda propia %(hogares) 0,89 

     Hacinamiento %(hogares) 0,39 

EDUCACIÓN - PRIMARIA FISCAL     

     Planteles - primaria fiscal Número 5 

     Alumnos/as por plantel - primaria fiscal Porcentaje 45,6 

     Alumnos/as por aula - primaria fiscal Porcentaje 28,5 

     Alumnos/as - primaria fiscal Número 228 
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Servicios básicos.- 
La población no cuenta con los servicios básicos necesarios, a penas pueden 

acceder a luz eléctrica  el 92.6% de los hogares  servicio que no es de una buena 

calidad, además la población no cuenta con el servicio de agua potable, la cual es  

obtenida a través de pozos donde se extrae el agua de la tierra y también se 

obtiene agua lluvia, más de la mitad (54.4%) de la población considera que los  

servicios básicos con los que cuentan son de  muy mala calidad. 

  

SERVICIOS BÁSICOS     

     Agua entubada por red pública dentro de la 

vivienda %(viviendas) 0,03

     Red de alcantarillado %(viviendas) 0,04

     Servicio eléctrico %(viviendas) 0,92

     Servicio telefónico celular %(viviendas) 0,07

     Servicio de recolección de basura %(viviendas) 0,05

 

 

Economía familiar.- 
 
La economía de la zona está basada principalmente en el cultivo de  productos 

típicos, especialmente el cacao con un porcentaje del 26.5% de hogares que se 

dedican a su siembra, cultivo y comercialización, seguido del arroz con un 25% 

estas actividades identifican a la población como  agricultora medio en el que se 

desenvuelven sin ningún problema pese a que sus conocimientos son netamente 

empíricos, es decir, se los ha transmitido de generación a generación a  través de 

la práctica diaria pues este constituye su estilo de vida. La población (41.2%)  

tiene conocimientos de manejo de suelos, semillas (54.4%), tipos de  plagas que  

afectan  sus cultivos (57.4%). Muy pocos hogares basan su economía en otras 

actividades como la comercialización de productos entre ellos víveres en general, 

ropa, y en un porcentaje mínimo, electrodomésticos. 
 



 

 
 

37 

En el entorno social de la comunidad  existe un porcentaje considerable (35.3%) 

de miembros ausentes, estamos hablando de migración, por varias razones, hacia 

las grandes ciudades especialmente por la búsqueda de mejoras en la economía 

familiar. 

 

El sector está ubicado dentro de la Reserva Ecológica “Cuyabeno”, si bien el 

sector está considerado como vía de acceso hacia la frontera norte del Ecuador y 

hacia la reserva mencionada, en el sector de Aguas Negras no hay atractivos 

turísticos por lo cual la población no se dedica  a la elaboración o comercialización 

de artesanías y tampoco a actividad alguna relacionada con el turismo. 

 

Otro factor importante que influye en la vida de los habitantes de la zona es la 

presencia de varias compañías petroleras en especial AEC (Alberta Energy 

Company) que operan en el lugar desde hace varios años debido a la riqueza del 

suelo (oro negro). El impacto que ha causado en la vida de los habitantes es 

considerable, pues ha impulsado el desarrollo económico de varios hogares 

ofreciendo empleo como obreros de las compañías lo que ha permitido que los 

ingresos de la población sean mayores y con menor esfuerzo debido a que si 

comparamos el trabajo en la tierra con el trabajo en una petrolera este último es 

de menor esfuerzo físico. Debido a la falta de educación, la población se limita a 

ocupar cargos de obreros en las petroleras, excluyéndolos de cargos ejecutivos.  

La población masculina, en su mayoría, es quien puede trabajar en las petroleras 

con facilidad pues se requiere de mayor fortaleza física, por lo tanto el jefe de 

hogar es el único que aporta económicamente para la estabilidad familiar en un 

porcentaje de más del 60% de la población, el ingreso promedio familiar está en 

un rango de entre 0 y 100 dólares con un porcentaje del 73.8% del total de 

hogares. 

 

Organización comunitaria.- 
 
La situación en la que han vivido los habitantes de las zonas orientales del 

Ecuador ha sido de marginación y relegación lo que ha generado en la población 

la necesidad de organizarse y luchar por sus derechos y trabajar en proyectos 
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que beneficien a la comunidad. Es así que se conoce de ciertas organizaciones 

que han venido trabajando en pro del desarrollo socio-económico de la zona, si 

bien el 66.4% de la población no pertenece a ninguna organización pero si 

conocen del funcionamiento de alguna, mientras que el 32.4% de hogares si 

pertenece a alguna organización en la misma que se desarrollan varios tipos de 

proyectos. 

La organización de mayor relevancia e importancia en la zona es la FOCAN 

(Federación de Organizaciones Campesinas de Aguas Negras) cuyo desempeño 

es considerado excelente por parte de la población del sector, en segundo lugar 

está la Junta Parroquial y después de está están varias organizaciones que no 

han tenido un mayor impacto en la población. 

 

Las organizaciones ya establecidas en la zona han desarrollado varios proyectos 

en los cuales se ha involucrado a todos quienes lo han deseado.  Los principales 

proyectos realizados han sido netamente agropecuarios de los cuales se puede 

nombrar el cultivo y comercialización de arroz, producción ganadera, viveros, 

entre los más importantes. 

 

Entre los principales problemas, dentro de las organizaciones, está lo económico 

en un 13.2% aún cuando éste no es un porcentaje elevado, es necesario 

recalcarlo pues al ser personas de escasos recursos y pocos conocimientos les 

es difícil fortalecer la parte financiera en cada proyecto.  

 

Debido a la condición de campesinos, la población  de Aguas Negras mira con 

agrado el hecho de formar parte de una organización que fortalezca el desarrollo 

y mejoramiento de la calidad de vida de los mismos, de ahí que el 79.4% de la 

población esta dispuesto a formar parte de una organización.  
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En base a la información obtenida se plantea la siguiente matriz FODA. 

 

 

Fortalezas: 
 

- Diversidad de proyectos 

productivos aplicados. 

- Tierras productivas 

- Apertura para desarrollar 

proyectos productivos. 

 

 

Debilidades: 
 

- Intereses políticos  

- Falta de coordinación. 

- Desinterés por parte de la 

comunidad en el desarrollo de 

proyectos. 

- Oportunistas (facilistas). 

- Falta de Planificación. 

- Suelos pantanosos y con alta 

concentración de hierro y 

aluminio 

  

 

Oportunidades: 
 

- Apoyo del FEPP 

- Apoyo de otras ONG’s  

 

 

 

Amenazas: 
 

- Plan Colombia  

- Petroleras 

- Contaminación del suelo 

 

 

 

2.3.3. ANALISIS FODA: 

 
Fortalezas.- La comunidad ha aceptado desarrollar varios proyectos productivos 

con el apoyo de ciertas instituciones u organizaciones.  

 

Una gran fortaleza con la que cuenta la comunidad es la TIERRA  como fuente de 

desarrollo económico, el suelo del oriente ecuatoriano es muy apto para el cultivo 

de ciertos productos. 
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La comunidad está dispuesta a trabajar en proyectos productivos que les permitan 

mejorar su calidad de vida. 

  
Oportunidades.- El FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio) brinda 

cursos de capacitación en áreas centrales de todo lo relacionado con producción, 

lo que constituye una gran oportunidad para la comunidad en general. 

 

La Compañía AEC (Alberta Energy Company) crea una fundación llamada 

ÑAMPAZ dedicada al trabajo social, general y colectivo, lo que significa que 

brinda ayuda a la población en ámbitos como presentación de proyectos 

productivos.  

 
Debilidades.- Un gran aspecto a considerar es los Intereses políticos que 

mueven a varias personas en el sector, es decir, grupos de poder o afiliados a 

partidos políticos intentan fraccionar a las asociaciones que están constituidas en 

la zona por medio de falsos ofrecimientos. 

 

Considerada como una debilidad está la falta de coordinación de los dirigentes 

para convocar a reuniones y asambleas. 

 

Desinterés por parte de la población en ciertos proyectos especialmente cuando 

los mismos no están diseñados en función de las necesidades. 

 

Oportunistas o facilistas, es como se considera a varias personas de la parroquia  

pues la historia del sector nos dice que desde que las compañías petroleras 

empezaron a explotar en el sector, estas dieron varios insumos para la 

comunidad, por ejemplo, les dio impermeables, botas, etc., lo que genero un 

facilismo y conformismo. 

La falta de planificación y organización ha hecho que la comunidad no logre 

finalizar con éxito ciertos proyectos. 
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Suelos pantanosos y con alta concentración de hierro y aluminio, no permiten 

potenciar la producción ya que varios productos no resisten las condiciones de 

suelo que se presenta a excepción del  café, cacao, y caña de azúcar, el resto de 

productos sufre las consecuencias de un suelo de este tipo. 

 
Amenazas.- Plan Colombia: Si bien es cierto que el Ecuador no ha intervenido en 

el Plan Colombia está involucrado directamente con las consecuencias que este 

genera  debido a la cercanía de la frontera con Colombia, los planes de 

fumigación en extensas áreas ha provocado la destrucción no solo de 

plantaciones de coca sino de todo tipo de planta que se cultiva en sus 

alrededores, lo que ha hecho que el suelo vaya perdiendo gradualmente su 

riqueza a lo que no está exenta la amazonía ecuatoriana, esto en cuanto a lo 

productivo. La población es también afectada por las fumigaciones ya que 

consumen productos contaminados y son expuestos directamente a varios de los 

químicos con los que se pretende eliminar los sembrios de coca en Colombia, los 

principales efectos que saltan a la vista son las enfermedades cutáneas y gastro-

intestinales. 

 

Petroleras: La zona está rodeada de grandes grupos de compañías petroleras lo 

que afecta directamente al medio ambiente debido particularmente a los derrames 

de crudo, desechos químicos, quema de gas, deforestación, etc., esto ha 

originado en la zona la perdida gradual de los recursos los mismos que son 

considerados no renovables.  

 

Contaminación del suelo: Este es el principal problema al que la comunidad se 

enfrenta en todo momento, la perdida gradual de la riqueza del suelo lo hace cada 

vez menos productivo aún cuando toda compañía petrolera firma un contrato con 

el gobierno en donde esta se obliga a cumplir todos los parámetros que una  

explotación “sustentable” del suelo lo exige. Al no cumplirse con los parámetros 

de cuidado del medio ambiente, las comunidades amazónicas deben enfrentar 

todas las consecuencias que trae consigo una explotación indiscriminada., como 

es ríos contaminados por derrames de crudo, perdida de flora y fauna única, etc. 
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2.3.4. DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 

 

Con la intención de lograr un acercamiento con la comunidad de Aguas Negras a 

través de sus dirigentes y realizar un cruce de información con lo obtenido en 

base a los resultados de las encuestas, se realiza un diagnóstico participativo 

direccionado a los dirigentes. 

 
2.3.4.1. Plan Operativo 

 
Objetivo General.-  Conocer la realidad de la población campesina de Aguas 

Negras. 

 

Objetivos Específicos:- 
 

- Conocer la capacidad o poder de convocatoria de los lideres de la 

población campesina. 

- Identificar el grado de involucramiento por parte de directivos y miembros 

en general de la zona. 

- Determinar si la población cuenta con una estructura organizativa a nivel 

de dirigentes  y como funciona. 

- Caracterizar la problemática. 

 
 
Metodología.- 
Inductiva – Deductiva 

Con esto se trabajará para ir de lo general a lo particular y viceversa en cuanto a 

la problemática socio – económica de la población de Aguas Negras. 

Además de una metodología Participativa en la que todos los involucrados 

puedan comunicar los problemas que enrolan su realidad. 

Dentro de la investigación se tomará como base la investigación de campo con el 

fin de recavar datos que nos permitan conocer la realidad de la organización  

desde el punto de vista de sus dirigentes, así como también la investigación 

descriptiva nos permitirá describir los escenarios. 
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2.3.4.2. Metodología Participativa: 

 
1. Evaluación de Limitaciones: 

Factores Intrínsecos (Obligatoriedad, tiempo, motivación) 

Factores Extrínsecos (Horarios, participantes, escenario, espacio) 

  

2. Estructura Básica: 

Población de participantes (cómo está constituida: edad, sexo, pertenencia 

organizacional, problemática en común) 

Apoyo de Personal: (Rol que asume la directiva) 

Limitaciones Temporales Generales: (Situaciones no esperadas) 

Meta General del Proceso Grupal: Cooperación, Participación, Involucramiento 

por parte de la organización. 

 

3. Objetivos Específicos del grupo:       

 Conocer rasgos de personalidad 

 Identificar el grado de participación 

 Conocer la problemática conjunta 

 

4. Número de Asistentes: Tamaño del grupo 

 

5. Marco temporal 

Frecuencia de sesiones 

      Número de sesiones 

      Duración de sesiones 

 

6. Coordinador o facilitador responsable 

- Adriana Moreno 

- Mariela Oña  
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7. Planificación por sesión 

Sesión Nº  

Día 

Hora  

Facilitador responsable 

Objetivo de la sesión 

 

8. Objetivo de Actividad 

     Técnicas 

     Actividad 

 

9. Matriz de planificación: 
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2.3.4.3. Matriz de Actividades

ACTIVIDAD OBJETIVO TÉCNICA RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE EVALUACIÓN 

Saludo y Bienvenida Presentar  a los 

facilitadores 

Diálogo  5 min. DIRIGENTES  

Presentación  formal 

del objetivo de la 

reunión 

Dar a conocer 

lo que se 

pretende  

 Papelotes 

marcadores, cinta 

adhesiva 

10 min. DIRIGENTES  

Relajación Evitar 

tensiones  

Fantasía 

Guiada 

CD y grabadora 5 min. Facilitadores  

Grupos de Trabajo  Caracterizar la 

problemática 

FODA grupal 

Lluvia de ideas  Hojas, esferos  5 min.  Facilitadores  

Diálogo abierto  Recoger 

información de 

la problemática 

Árbol de 

problemas 

lluvia de  ideas 

Papelote, 

marcadores 

20 min. Facilitadores  

Exposición de su 

realidad 

Conocer 

situación actual 

Aplicación 

FODA 

Papel, 

marcadores 

30 min. DIRIGENTES 

 

 

Refrigerio Generar 

confianza, y 

conocer el 

criterio de 

algunos de los 

dirigentes   

Proyectos Sanduches, 

gaseosas, vasos, 

servilletas, 

caramelos  

10 min. Facilitadotes  
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10.  Informe de sesión Grupal: 

SESIÓN Nº… 1…DIA: Domingo Mayo 22 de 2005 HORARIO: 10 AM -2PM 

Miembros de grupo presentes: 

 Secretaria General 

 Secretario de Organización 

 Secretaria de Finanzas 

 Vicepresidente 

 Secretario de producción  

 Representante  Frente de defensa de la Amazonía 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

OBJETIVO: Se cumplió el objetivo de conocer la realidad de la población 

campesina de Aguas Negras. 

 

ENFOQUE: Se pretendía conocer a través de expresiones voluntarias y 

espontáneas de los asistentes, toda la problemática y se lo consiguió en esas 

condiciones. 

 

METODOLOGÍA: Se trataron de temas muy específicos y en segundo plano se 

los fue desarrollando en forma general teniendo en cuenta datos históricos de la 

trayectoria de la comunidad. 

 

ACTIVIDADES (JUEGOS, TÉCNICAS): Se pudo aplicar únicamente el Diálogo 

por el ausentismo de un gran porcentaje de la población. 

 

RECURSOS: Hojas de papel para transcribir cada una de las opiniones de las 

personas allí reunidas. 

 

RESULTADOS: La comunidad se comporto de manera muy amable, estuvieron 

atentos a cada comentario de las personas reunidas. 

Fue muy enriquecedora y de mucha ayuda la reunión que se mantuvo con el 

grupo de representantes de la comunidad. 
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OBSERVACIONES: Uno de las situaciones que más llamo la atención del grupo 

facilitador fue la actitud del vicepresidente de la Junta Parroquial, el mismo que 

estuvo muy dispuesto a colaborar al inicio de la reunión pero conforme pasó el 

tiempo, se noto un distanciamiento y evitó hacer más comentarios. 

 

 

 

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

Firma responsable                                                        Firma responsable 
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ANALISIS DE  RESULTADOS DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO APLICADO. 
 

Esta reunión contó con la presencia de líderes y pobladores en general de la 

zona, lo que permitió tener una visión mucho más clara de la situación real del 

entorno de la comunidad. 

 

FODA: Fue realizado por parte de los asistentes a la reunión, lo cual lo hace muy 

objetivo y general. 

 

 

Fortalezas: 

- Organizaciones de Base 

- Gobiernos Seccionales 

- FEPP 

 

 

Oportunidades: 

- Desarrollo de proyectos 

productivos 

- Infraestructura 

- Apoyo de FOCAN (Federación 

de Organizaciones 

Campesinas de Aguas Negras) 

- ÑAMPAZ 

 

 

Debilidades: 

- Falta de involucramiento de 

varios de la población 

- Esperan ver resultados antes 

de arriesgar algo 

- “Financiamiento” 

- Tenencia de Tierras 

 

Amenazas:  

- ÑAMPAZ no cumple sus 

convenios. 

- Plan Colombia 

- Petroleras 

 

 

 

Esta matriz FODA se la desarrollo como un resumen en base a la información 

obtenida en la reunión con los dirigentes de la comunidad. 
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La información  coincide en varios aspectos con aquella que se obtuvo al realizar 

la encuesta por lo tanto el cruce de información nos permite llegar a los resultados 

que se presentan a través de la estructura que se presenta a continuación. 
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2.3.5.  MATRIZ OPERATIVA.- 

 

 RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN Desarrollo socio-económico 

de la Parroquia de “Aguas 

Negras” 

   Falta de recursos  

 Falta de capacitación 

 Falta de 

comunicación y 

responsabilidad de 

dirigentes. 

 Falta de 

herramientas e 

insumos 

 Falta de que el 

gobierno se preocupe 

de las organizaciones 

campesinas 

PROPÓSITO La población de Aguas 

Negras trabaje de forma 

organizada en el desarrollo  

de proyectos productivos 

para su beneficio socio-

- Nº de proyectos 

desarrollados 

- Nº de 

capacitaciones 

recibidas 

 Registros 

documentados de las 

actividades socio-

económicas de la 

comunidad. 

 Financiamiento  por 

parte de instituciones 

públicas o privadas. 

 Trayectoria y 

experiencia de la 
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económico - Conocimientos 

aplicados en 

actividades 

productivas 

- Ong`s que brindan 

apoyo 

 

 

 

 población al trabajar 

organizados 

COMPONENTES 
 
 

 Formación de  

personas en general  

y dirigentes 

(Capacitación) 

 Infraestructura 

 Comunicación 

 Gestión interna y 

externa  

 Adquisición de 

maquinaria, insumos, 

etc. 

-Nº de talleres de 

capacitación 

- Nº de oficinas, 

aulas de 

capacitación 

- Nº de personas con 

conocimientos del 

sector agropecuario 

- Nº de 

capacitadores 

- Nº de asistentes 

- Nº de reuniones  

- Nº de contactos 

 Registro de 

asistencia 

 Control de asistencia 

y realización 

 Entrevistas 

 Registros de 

asistencia de 

personal capacitador 

 

 Adecuado 

financiamiento 

 Adecuada percepción 

por parte de los 

medios con respecto 

al problema. 
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con Ong`s  

ACTIVIDADES  Recolección de 

información en 

población de “Aguas 

Negras” 

 Talleres  

 Reuniones con lideres 

comunitarios  

 
 

P 

 
 

O 

 
 

A 
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2.3.6. MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

 

DISEÑO, ESTRUCTURACION Y OPERATIVIZACION DE UN PLAN DE DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO EN LA 
COMUNIDAD DE “AGUAS NEGRAS” 

 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

INTERESES 

SOBRE EL 

PROYECTO 

CONFLICTOS 

Población de “Aguas 

Negras” 

Lograr un 

desarrollo socio – 

económico para 

mejorar la calidad 

de vida 

 Falta de 

recursos  

 Falta de 

capacitación  

 Falta de 

comunicación y 

responsabilida

d de la 

población y 

dirigentes. 

 Falta de 

herramientas e 

insumos 

 Falta de apoyo 

Cooperación 

Organización 

Gestión  

Recursos 

Económicos 

 

Positivo 

 

Falta de 

cooperación 

Desorganización 

Limitaciones de 

tiempo 

Establecimiento de 

otras prioridades 

Conflicto de 

Intereses 

Aplicación del Plan 

Colombia 

Débil liderazgo  

político 
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gubernamental 

al campesino 

ONG`s 

• FEPP(Fondo 

Ecuatoriano 

Populorum 

Progresium)  

• FOCAN(Federación 

de Organizaciones 

Campesinas de 

Aguas Negras) 

• AEC(Alberta  

Energy Company) 

• Fundación Ñampaz 

• CFN (Corporación 

Financiera 

Nacional) 

 

 

 

 

Mejorar las 

condiciones de 

vida de cada 

familia de la 

parroquia 

Desarrollar 

proyectos 

productivos que 

aporten al 

mejoramiento de 

la calidad de vida 

de las familias  

Buscar  medios de 

subsistencia 

Generar lazos de 

participación y 

comunicación 

entre población y 

dirigentes 

 

• Problemas de 

organización 

de comunitaria 

• Intereses 

políticos 

• Gestión 

inadecuada 

• Escaso apoyo 

económico 

• Desinterés por 

parte de las 

Compañías 

Petroleras 

 

 

Mano de Obra 

(Capacitadores) 

Capitales 

nacionales y 

extranjeros 

Infraestructura 

Planificación 

Organización 

Dirección 

Integración 

Control  

Gestión 

 

Positivo  

Necesidad de 

recursos 

Falta de 

financiamiento 

Comunicación y 

gestión deficiente 

Conflictos de 

poder 

Intereses 

personales  

Egoísmo 

Falta de actitud 
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Dar servicio a la 

parroquia 

Generar empleo 

Organismos 
Gubernamentales 
 

• Gobierno Seccional 

• Municipio 

• Junta Parroquial 

• Ministerios de 

Bienestar Social 

• Banco Nacional de 

Fomento 

 

 

 

 

Cumplir la  función 

para la cual fueron 

creados 

Brindar servicios 

básicos  

Intereses políticos 

y de poder 

 

 Mano de Obra 

(Capacitadores) 

Capital nacional 

Infraestructura 

Maquinaria  

Insumos 

Planificación 

Organización 

Dirección 

Integración 

Control  

Gestión 

 

 

 

Positivo 

 

Intereses políticos 

Falta de 

financiamiento 

Desvío de fondos  

Falta de 

cumplimiento de 

acuerdos 

establecidos 
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2.3.7. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pobreza de la población de la Parroquia de “Aguas Negras” 

Escasa investigación 
sobre realidad 
agropecuaria 

Falta de recursos 
económicos

Falta de apoyo por parte de los 
gobiernos de turno 

Bajo nivel 
educativo 

Condición de 
campesinos 
(paradigma) 

Situación económica 
nacional 

Distribución 
inequitativa 
de recursos 
económicos 

Conflictos 
de poder 

Actitud negativa 
de la población  

Falta de 
instituciones 
educativas 

Escasas fuentes de 
empleo 

Falta de los medios 
de producción 

Dura labor al trabajar 
la tierra  

Falta de credibilidad de los 
lideres de  en general  

Contaminación 
ambiental Petroleras, 
Plan Colombia 

Enfermedades 
en la población 

Suelos 
menos 
productivos 

Pueblo 
ignorante 

Mentalidad pesimista y 
bajo emprendimiento 
de Campesinos 

Bajos niveles 
alimenticios 

Enfermedades de la 
piel y respiratorias de 
la población 

Inaccesibilidad a 
Salud y servicios 
básicos 

Mínima 
estructura 

Producción agrícola 
limitada y de baja calidad 

Baja calidad de vida de la población 

Migración hacia las 
grandes ciudades 

Abandono de 
tierras
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2.3.8. ÁRBOL DE OBJETIVOS                                                                                                                                             

La población de Aguas Negras trabaja de forma organizada 
en el desarrollo  de proyectos productivos para su 

beneficio socio-económico 

Pueblo con 
mejores 
conocimientos 

Campesinos 
emprendedores 

Planes de 
mejora de la 
estructura básica 

Acceso a 
servicios 
básicos y salud 

Tratamiento de 
enfermedades de la piel 
y respiratorias  

Mejora en el 
nivel alimenticio 

Reducción de la migración 
trabajo en sus propias tierras 

Progreso en la producción 
agrícola y mejora de la calidad 

Progreso de la población y mejora de 
su calidad de vida 

Automatización de las 
actividades agropecuarias 

Accesibilidad a 
fuentes de empleo 

Apropiación de los medios 
de producción 

Conocimientos 
agropecuarios adecuados 

Mejoras 
económicas 

Mayor atención por parte de 
los gobiernos de turno 

Eliminar 
paradigma de la 
condición de 
campesino 

Actitud 
positiva de la 
población 

Distribución 
equitativa de 
los recursos 

Mejoras en 
las relaciones 
personales 

Control de 
enfermedades 
en la población 

Mejora del 
nivel 
educativo 

Creación de 
centros educativos 

Confianza en 
líderes 
comunitarios 

Estabilidad  económica del 
país 

Menor impacto ambiental de 
petroleras y Plan Colombia 

Manejo 
abonos 
naturales 
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2.3.9. PRODUCTOS QUE SE CONSIDERAN POTENCIALES  

 
Se los considera potenciales tanto por su producción como comercialización 

dentro de ellos la comunidad destaca: 

- Yuca 

- Cacao 

- Maíz 

- Arroz 

- Peces 

- Pollos de engorde 

- Cerdos 

 
2.3.9.1. Definición de Proyectos Alternativos 

- Siembra de yuca e industrialización de la harina de este producto. 

- Crear microempresas para generar empleo 

- Lograr un proyecto productivo en cada organización base 

- Producción de cacao, el mismo que está a punto de ser cosechado y lo 

que se pretendería es implementar la infraestructura que permita 

obtener valor agregado para el mismo, es decir, producir chocolates. 

- Gestión para lograr la entrega de escrituras individuales al dueño de 

cada finca del sector, ante el Ministerio de Medio Ambiente. 

- Gestión para lograr Financiamiento para proyectos productivos  por 

parte de organismos internacionales. 

- Gestión ante AEC (Alberta Energy Company) para remediación 

ambiental. 
 
2.3.10. ESTRATEGIA ORGANIZATIVA PARA “AGUAS NEGRAS” 

 
Después de haber analizado los resultados de la encuesta aplicada a cada 

hogar de la Parroquia de “Aguas Negras” se tomará como estrategia para su 

desarrollo socio-económico a la Federación de Organizaciones Campesinas de 

“Aguas Negras”  (FOCAN) como ente a través del cual se pueda desarrollar las 

actividades que el proyecto exige, por otro lado debido a la falta de 

organización de los comuneros los mismos que por si solos no pueden 
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desarrollar y ejecutar proyectos por la falta de conocimientos, además los 

líderes de Aguas Negras no cuentan con la capacidad de convocatoria 

requerida y por los siguientes aspectos: 

 

- FOCAN se encuentra legalmente constituida  

- La organización tiene su sede y actividad económica en la zona centro 

de Aguas Negras 

- Está formada por varias organizaciones base del cantón Cuyabeno  

- Cuenta con experiencia en desarrollo de proyectos productivos   

- Mantiene convenios con Ong`s, Gobiernos Seccionales  y Compañías 

Petroleras 

- Cuenta con varios activos fijos como  maquinaria adecuada para las 

actividades agropecuarias, infraestructura, etc. 

- Además de su gran aceptación por parte de la población, algunos de los 

cuales son socios activos de la misma. 

 
2.3.10.1. Federación de Organizaciones Campesinas de Aguas Negras “FOCAN” 

 
Misión.- LA FOCAN es una OSG que agrupa a los productores campesinos 

organizados del cantón Cuyabeno y Putumayo, que ejecuta proyectos agro-

productivos, de trasformación y comercialización sustentables, de estructuras 

financieras locales, de legalización de tierras, de capacitación profesional, de 

salud y educación, de conservación para mejorar el bienestar familiar. 

 

Visión.- En el 2008 la FOCAN es el primer ente de desarrollo Agro-Productivo  

y socio-organizativo de los cantones Cuyabeno y Putumayo que apoya 

totalmente a sus organizaciones de base y demás campesinos de la zona, en 

lo referente a la producción agropecuaria con enfoque de cadena productiva, 

consolidando las instancias empresariales propias y manteniendo un equilibrio 

con el medio. 

 

Objetivo General.-  Conseguir que la FOCAN sea una OSG que agrupa a los 

productores campesinos organizados de los Cantones Cuyabeno y Putumayo, 

que ejecuta proyectos Agro-Productivos, de trasformación y comercialización 
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sustentables, de estructuras financieras locales, de legalización de tierras, de 

capacitación profesional, de salud y educación, de conservación para mejorar 

el bienestar familiar. 

 

Objetivos Específicos.-  
 

1. Reestructurar el proceso de producción-transformación-

comercialización. 

2. Motivar a los socios a la participación desinteresada y voluntaria de los 

eventos de capacitación con el fin de adquirir conocimientos 

innovadores. 

3. Comprometer a los socios/as a ser más activo/as y disciplinados/as y 

aplicar los conocimientos adquiridos.  

4. Exigir y participar en la formulación y ejecución de los presupuestos 

participativos de los Cantones Cuyabeno y Putumayo. 

5. Exigir a las Compañías que cumplan con las normas ambientales para 

minimizar la contaminación al aire y agua. 

6. Fortalecer la estructura financiera de la FOCAN y de sus bases a través 

de proyectos, entre otros. 

 

2.3.10.2. Primer Acercamiento con Dirigentes de la FOCAN (Federación de 

Organizaciones  Campesinas de Aguas Negras) 

 

Sr. Jorge Proaño.- Vicepresidente 

Sr. Leandro Borja.- Secretario de Producción 

Sr. Manuel Charco.- Frente de defensa de la Amazonía 

 

Después de desarrollar una entrevista con las personas antes mencionadas, se 

puede concluir en los siguientes aspectos: 

Se agruparon con el objetivo de volver productivas sus tierras con la  

producción del Café, que hasta la actualidad es el principal producto que se 

produce en la zona,  pero debido a la baja productividad del mismo se decide 

producir  cacao, arroz, plátano y el sistema de potreros para consumo del 

ganado. 
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La Federación de Organizaciones Campesinas de Aguas Negras (FOCAN) se 

encuentra ubicado en un sector que el gobierno ha considerado como Reserva 

Natural Cuyabeno lo que indica que ninguna persona que viva allí es dueña de 

las tierras, además dentro de la zona se encuentra la Compañía Petrolera AEC 

(Alberta Energy Company). 

La AEC dentro de su contrato de explotación del petróleo ecuatoriano con el 

gobierno está se compromete a retribuir con ayuda socio-económica a la 

población que se ubica dentro de su radio de acción. 

 

2.3.10.2.1. Características de los dirigentes de la FOCAN 

 
El primer acercamiento con parte de quienes forman la directiva de la FOCAN 

permitió conocer ciertos aspectos. 

 

- Su nivel de instrucción está entre la primaria y ciclo básico. 

- De condición humilde, agricultores por naturaleza. 

- Núcleo familiar constituido por más de 5 miembros. 

- La vivienda es de construcción mixta. 

- No cuentan con los servicios básicos y si los tienen no son de calidad. 

- La carretera principal está en muy mal estado y a este lo consideran un 

gran problema. 

- Personas amables, abiertas, alegres y dispuestas a trabajar en pos de 

mejorar su calidad de vida. 

- Su principal preocupación es que los proyectos que se pretenden 

desarrollar no sean ejecutados. 

- Se puede considerar que los dirigentes tienen poder de convocatoria 

para asambleas y reuniones de la FOCAN. 
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Conclusiones 
Toda la información analizada nos permite concluir con el siguiente resumen. 

La población es homogénea en cuanto a sus características demográficas, 

culturales, sociales, etc. 

 

La población de Aguas Negras está constituida por gente de escasos recursos, 

dispuesta a trabajar en su principal fuente de ingresos que es la explotación del 

suelo a través de actividades agropecuarias. 

 

Un gran debilidad de la comunidad es la falta de organización y el bajo nivel de 

convocatoria de los líderes lo que dificulta el desarrollo de las actividades que 

el proyecto requiere, es por eso que se pretende trabajar con la FOCAN como 

ente de apoyo en la ejecución de las actividades. 
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CAPITULO III 
 

3.1. MECANISMOS APLICABLES PARA EL DESARROLLO 
 

En este capitulo se identifica mecanismos aplicables para el desarrollo de la 

comunidad de Aguas Negras. 

Todos los siguientes productos son considerados potenciales, por lo tanto se 

presenta información que nos permita conocer sus características. 

 
3.1.1 PRODUCTOS QUE SE CONSIDERAN POTENCIALES  

 

Se los considera potenciales tanto por su producción como comercialización: 

 

- Yuca 
- Cacao 
- Maíz 
- Arroz 
- Peces 
- Pollos de engorde 
- Cerdos 

 
Descripción.-  
 

3.1.1.1. Yuca 

La yuca es el cultivo alimentario más importante. Debido a que tolera la sequía 

y la escasa fertilidad del suelo, es el principal cultivo alimentario que producen 

los pequeños agricultores en zonas marginales con condiciones edáficas malas 

y clima desfavorable. 

 

La yuca presenta mayores y mejores oportunidades debido a sus nuevos usos 

y alternativas de poscosecha. 

Se cultiva desde el nivel del mar hasta los 2.400 metros, en la costa, sierra 

(algunos valles) y en el Oriente ecuatoriano 



 

 

62

Es uno de los productos que brinda bienestar de vida del productor y su familia. 

La comercialización se realiza, generalmente, a través de intermediarios 

nacionales e internacionales. Se considera que la utilidad fluctúa del 20 al 50% 

Las agroindustrias con tecnología avanzada y semimecanizada en el país, 

procesa raíces frescas, parafinadas y congeladas, masa de yuca para 

exportación y aprovecha los residuos de yuca para la elaboración de humus. 

 

Los diferentes tipos de almidones varían por el manejo dado durante el 

proceso, que puede ser mecanizado, semimecanizado o artesanal. Se emplean 

principalmente variedades mejoradas como; almidón dulce, agrio, corriente, 

fuerte. 

 

Producto: almidón dulce 

Se utiliza en forma directa para el consumo humano (yogurt, embutidos, pan de 

almidón) y para las industrias cartoneras y de balanceados. 

  

Producto: almidón fuerte 

Se fermenta en forma natural con agua o al aire por dos semanas. Y es 

utilizado para el consumo humano. 

  

Producto: almidón agrio 

Se fermenta con cáscara de piña más cerveza y agua resultante de la 

sedimentación de almidón más bagazo, por un período de 20 – 25 días en los 

recipientes. Su producción es exportada a Colombia para la elaboración de pan 

de bono. 

  

Producto: almidón corriente 

Para la industria de pegamentos y balanceados del país. 

  

Subproductos: bagazo o flechillo 

 Es el resultante (fibra) del colado manual o mecánico de la masa de la que se 

extrajo totalmente el almidón, mediante el uso de agua. En ciertas ocasiones, 

este bagazo es mezclado con la cachaza. 

Se comercializa para la elaboración de balanceados para alimentación animal 
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Subproducto: cachaza 
Es la mancha de la yuca resultante del removido de la lechada antes de la 

sedimentación, es usada para la elaboración de balanceados. 

  

Subproducto: cáscara 

La cáscara proviene de las raíces peladas, generalmente es utilizada en la 

alimentación animal y, en reducida cantidad, como abono directo para las 

plantas. En ciertos lugares tiene valor económico, en otros se regala o bota. 

  

Producto: harinas 

Se desarrollaron varias clases de harina, debido a la baja demanda de “trozos” 

o “chifles” de yuca y precios bajos. Se efectuaron pruebas para lograr harina 

integral y no integral, o harina de yuca pelada y tamizada para mejorar su 

calidad. Fueron utilizadas en la alimentación humana, en la industria de 

pegantes o engrudos, plywood, balanceados, etc. 

Las harinas han sido sustituidas con el empleo de almidón y otros productos 

más baratos como harina de banano y sintéticos. 

  

Subproducto: afrecho 

 Es el resultado del tamizado de harina integral o la no integral. Se utiliza en la 

elaboración de balanceados. 

  

Producto: raíces frescas 

La comercialización de las raíces frescas en el país se orienta para la 

alimentación humana directa. Para la exportación se trata de la siguiente forma: 

  

 Raíces parafinadas 

 Raíces peladas y congeladas 

 Masa de yuca 

 Chifles de yuca 
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Subproducto: humus 

 Las cáscaras de las raíces que se pelan para diferentes procesos sirven para 

la producción de humus. Es el resultado de un proceso de descomposición de 

la cáscara y haces xilógenos y fibra de la raíz. El producto se utiliza para el 

mejoramiento de la estructura física y química de los suelos. 

3.1.1.2. Cacao 

Producción.- El cacao se cultiva principalmente en África del Oeste, América 

Central y Sud América y Asia. Según la producción anual los ocho países 

principales productores en el mundo son (en orden descendente): Côte d'Ivoire, 

Ghana, Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador y Malasia. Estos países 

representan el 90% de la producción mundial.  

Principales países productores de cacao (previsiones para el año agrícola 

2004/05) 

 

 Fuente: Elaboración propia UNCTAD basado según estadística da la Organización Internacional del Cacao (ICCO), 

boletín trimestral de estadísticas del cacao 

Consumo.- A pesar de que el cacao se produce en los países en desarrollo, se 

consume principalmente en los países desarrollados. Los compradores en los 

países consumidores son los transformadores y los productores de chocolate. 

Unas pocas compañías multinacionales dominan tanto la transformación como 

la producción de chocolate. 
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EL CACAO ECUATORIANO 

El cacao Ecuatoriano es conocido mundialmente desde antes de que fuéramos 

república, y desde esa época su calidad ha sido reconocida como única en el 

mundo por su sabor agradable y su aroma floral insuperables. 

El cacao actualmente es la base de la economía. Se benefician directamente 

más de 50.000 familias de productores y miles de trabajadores agrícolas y para 

que pueda ser exportado el cacao en grano e industrializado se utilizan miles 

de Ecuatorianos en calidad de administradores, oficinistas, transportistas, 

cuadrilleros, calificadores, obreros, agentes afianzados, agencias navieras, 

aseguradoras exportadoras y profesionales en la cadena de beneficiarios, se 

establecen cifras muy significativas que permiten a una gran parte de la 

población Ecuatoriana vivir de la actividad cacaotera. 

En la actualidad el cacao su ubica como tercer producto de exportación y su 

actividad no tiene los sin sabores y enfrentamiento y pérdidas de otros 

productos agrícolas, en los cuatro primeros meses del 2003, hemos exportado 

32.000 TM. que representa 68.000.000 de dólares 

LA OFERTA ECUATORIANA  

Ecuador es el mayor proveedor de cacao fino y de aroma en el mundo, su 

incomparable sabor y aroma floral es único en el mundo, reconocido a nivel 

mundial. El cacao tiene gran valor nutritivo, pues contiene un alto porcentaje de 

carbohidratos, grasas, proteínas y minerales.  

Aproximadamente un 75% de la producción exportable de cacao ecuatoriano, 

se la utiliza para la producción de chocolates finos y de aroma. 

En la actualidad, Ecuador cuenta con aproximadamente 263.800 hectáreas 

cultivadas de cacao y su producción está disponible durante todo el año.  

Comercialización del cacao 

En lo que es comercio del cacao, hay dos mercados: el mercado internacional y 

el mercado Ecuatoriano, ambos están ligados entre sí, es simplemente oferta y 
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demanda a nivel nacional y mundial, el exportador no pone el precio. Debido a 

la diaria demanda nacional, el cacao es uno de los pocos productos que el 

agricultor no tiene problemas en su comercialización interna.  

El Ecuador produce entre 80.000 y 90.000 toneladas al año, aproximadamente 

el 60% del cacao se exporta a EE.UU., 20% a Europa y Japón y el 20% 

restante es exportado a nuestros países vecinos y consumo doméstico. Estas 

cifras incluyen las exportaciones tanto de grano como de productos 

semielaborados 

Demanda del CACAO ecuatoriano 

En el supuesto caso de que la demanda baje o lo más probable que la 

producción del país aumente, no hay inconvenientes en su venta. Las bolsas 

de cacao en Londres y Nueva York, en lo que es el diario manejo, compran o 

venden cacaos de todas las procedencias. De requerir vender 10 o 100 mil TM 

de cacao por ejemplo, se lo puede hacer mediante un broker de dichas 

entidades y con una llamada telefónica se ejecuta esta orden. El precio que se 

obtiene, es el precio que en ese momento este el cacao internacionalmente. En 

las bodegas asignadas, estas entidades tienen cacaos de todos los países 

productores y al momento de la entrega, el comprador, recibirá cacao de 

cualquier procedencia.  

Ventajas Comparativas 

Ecuador produce y exporta cacao en grano de las siguientes variedades: 

Nacional.- Posee un sabor característico y un especial aroma floral 

denominado "Arriba". Se constituye en un elemento imprescindible en la 

elaboración de chocolate fino y de aroma en el mercado internacional.  

Ecuador-Plantation.- (CCN-51). Posee un índice de semilla de 1.54 gr. y un alto 

contenido de grasa, lo cual lo hace adecuado para la extracción de manteca. 

Sus características favorecen un alto rendimiento industrial.  
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Mercados 

Los principales compradores del cacao ecuatoriano son: Estados Unidos, 

Japón, Holanda, Alemania, Italia, Francia, Canadá, España y Bélgica.  

El cacao en grano es exportado en sacos de cabuya (libres de aceite mineral) 

de 69 kilos, el licor o la pasta en cajas de cartón y fundas de 30 kilos, el polvo 

en sacos de papel de 25 kilos y la manteca en cajas de 25 kilos.  

Semielaborados y Elaborados de Exportación 

El cacao ecuatoriano se utiliza en la elaboración de chocolates finos en el 

mercado internacional. El proceso de producción de los semielaborados de 

cacao comienza con la óptima fermentación del grano, luego de lo cual se 

elimina toda materia extraña que pueda afectar su sabor. Al momento de tostar 

el grano se realza aún más el olor característico del cacao ecuatoriano.  

Los principales semielaborados que se exportan son: licor de cacao, manteca 

de cacao, polvo de cacao y chocolates. Todos los semielaborados y elaborados 

de cacao son sometidos a estrictos controles de calidad antes, durante y 

después del proceso. Estos controles comprenden análisis físico, químico, 

organoléptico y microbiológico; que garantizan que el producto está libre de 

contaminación.  

Hasta noviembre los mercados internacionales pagaron $ 2.400 la tonelada de 

cacao, lo cual significó un gran incentivo para el sector. No obstante, aunque el 

precio cayó 27% ($1.740 la tonelada) para el productor Ecuatoriano sigue 

siendo rentable, pues recibe $70 por el quintal.  

3.1.1.3. Maíz Duro 

Durante 1997 la producción nacional de maíz duro fue de 548.000 TM, a pesar 

que las estimaciones de 1998 fueron de alrededor de 151.000 TM debido al 

fenómeno de El Niño. El área anual dedicada a maíz duro es de 350 mil ha en 

condiciones normales, de las cuales 230 mil has, se siembran en el ciclo de 

invierno y 120 mil has, en verano. En términos anuales, el área maicera 

representa el 4% del área agrícola del país. 
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En el ciclo principal de invierno, el 35% del área maicera se siembra en 

Manabí, un 27% en Los Ríos y un 23% en Guayas; en términos de 

rendimientos, los más altos se obtienen en Los Ríos (3.7 TM/ha), seguidos por 

los de Guayas (3 TM/ha) y Manabí con los más bajos (2 TM/ha). 

  

El valor de la producción de maíz duro en 1997 fue de alrededor de 112 

millones de dólares, aproximadamente un 4% del PIB agrícola.  

Se estima que el cultivo del maíz duro absorbe como mano de obra a 

alrededor de 140 mil personas, esto es el 11% aproximadamente de la 

Población Económicamente Activa dedicada a la Agricultura (PEAagr). 

  

La problemática actual del cultivo de maíz duro se centra en el fortalecimiento 

de la competitividad frente a los mercados externos; como ejes de esa 

problemática se señalan a la productividad en relación a costos, el 

financiamiento para siembras y cosechas, los mecanismos de comercialización 

y la debilidad gremial. 

  

La productividad actual del maíz duro, en términos de rendimientos, fluctúa 

entre 1.5 TM/ha a nivel de pequeños agricultores con tecnología tradicional y 

los 3.7 TM/ha para el nivel tecnificado, en las mejores condiciones edafo-

climáticas de la provincia de Los Ríos (el rendimiento promedio ponderado 

nacional es de 2 TM/ha); con un costo de producción estimado en 660 dólares 

por hectárea. 

El problema de la baja productividad en maíz duro, es más que un problema 

tecnológico, un problema económico, que atañe al financiamiento y a la 

comercialización: las tasas de interés y las condiciones del crédito se han 

convertido de hecho en un freno a la inversión en tecnología, así mismo, las 

tradicionales prácticas especulativas y oligopólicas en la comercialización se 

constituyen en un desestímulo a la producción. 

  

El crédito estatal a través del Banco Nacional de Fomento BNF destinado a 

maíz (incluido maíz duro y suave) apenas cubrió en 1997 el 3.2% de la 

superficie total del cultivo. El crédito privado se presenta en condiciones y a 

tasas de interés inaccesibles para ciertos sectores de productores, se da la 
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paradoja de que muchos de esos productores se encuentran inmersos en las 

redes del crédito informal, bajo condiciones aun más onerosas. 

  

El financiamiento en dinero o en insumos a los productores, con reglas claras 

de comercialización (por ejemplo: contratos de compra a futuro a precios 

acordes a los costos de importación) por parte de las industrias, más una 

asistencia técnica oportuna, disminuiría los riesgos para el sector bancario y 

facilitaría la asignación de recursos con una mayor flexibilidad. 

  

En la comercialización del maíz duro a nivel local, interviene un grupo amplio 

de actores económicos: las grandes empresas avícolas con integración 

vertical, las empresas medianas y pequeñas y los comerciantes mayoristas. En 

el comercio externo de importación se identifican cuatro empresas grandes y 

dos asociaciones, entre dos de esos actores se efectiviza el 80% de las 

importaciones. Las exportaciones de maíz duro se concentran en el mercado 

colombiano y están a cargo de empresas y comerciantes mayoristas de ese 

país, aunque la participación de los mayoristas locales y del gremio nacional 

FENAMAIZ tiende a ser más protagónica. (Se estima que un 50% se exporta 

informalmente.) 

 Desde la otra óptica, una protección excesiva a los productores de maíz duro 

acabaría por hacer no competitiva a la industria avícola nacional, con la 

consiguiente reducción de la demanda; la oferta nacional debería entonces 

dirigirse a la exportación pero no podrían competir por precios. De facto, las 

políticas proteccionistas tienden a perpetuar las ineficiencias de la producción y 

en las condiciones de una cada vez mayor apertura del comercio, la 

producción local de maíz duro desaparecería. 

  

Las perspectivas del maíz duro al corto plazo, dependen de las condiciones 

climatológicas: la probabilidad de sequías asociadas al fenómeno de La Niña, 

podría afectar la recuperación del cultivo post-Niño.  

Al mediano plazo, las perspectivas del cultivo están asociadas a los niveles 

arancelarios, a los plazos de desgravación, al mantenimiento de la franja de 

precios, en el marco de las negociaciones con MERCOSUR.  
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A más largo plazo, el futuro del maíz duro va a depender del incremento de su 

productividad, del mejoramiento de las condiciones de financiamiento y de la 

modernización de los mecanismos de comercialización, en resumen del 

fortalecimiento de su competitividad. 

3.1.1.4. Cerdos 

La industria porcina en el Ecuador es poco desarrollada debido a que más del 

80% de la producción nacional tiene origen en la explotación de tipo casero y 

sólo la diferencia en granjas tecnificadas, este es un factor que produce que la 

oferta y la calidad sean deficientes. Durante el año 2000 el país tenía una 

población de 3.3 millones de cabezas repartidas de la siguiente manera: 51% 

en la Sierra, 31% en la Costa y el 18% en la Amazonía y Galápagos.  

La crianza de cerdos todavía es una importante actividad complementaria para 

el desarrollo económico de los campesinos, que tradicionalmente usan razas 

criollas. Estos pequeños productores representan el 80% de la oferta total que 

tiene por objeto satisfacer el mercado nacional y parcialmente los mercados 

fronterizos de Colombia y Perú. La producción porcina intensiva o tecnificada, 

según la misma fuente, se estima que aporta aproximadamente el 20% de la 

oferta total y está orientada a satisfacer la demanda de carne magra de la 

cadena de supermercados e industrias de elaborados cárnicos, donde su 

participación es más del 90%, aspecto que se evidencia por el desarrollo de la 

industria de embutidos.  

Los costos elevados de las materias primas e insumos, debido a la demanda y 

competencia con otras industrias pecuarias, sumado a la falta de reproductores 

para mejoramiento genético, son factores que repercuten en bajos 

rendimientos, lo que hace que esta actividad sea poco atractiva para los 

inversionistas. 

La industria porcina se encuentra en todo el país, sin embargo es una actividad 

poco desarrollada, debiéndose esta situación entre otros a los siguientes 

factores: altos costos de producción, competencia por las materias primas con 

la industria avícola, falta de centros de cría de reproductores de razas puras 
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para la venta a nuevos productores, escasa innovación tecnológica y 

capacitación a pequeños productores; además esta industria esta afectada por 

la introducción de productos similares de los países vecinos, especialmente del 

Perú, donde existe preferencias arancelarias a la importación de materias 

primas, para la elaboración de alimentos balanceados, situación que le resta 

competitividad a los productos ecuatorianos. 

El 79% de la población porcina es de raza criolla, 19% mestizo y apenas el 2% 

de razas puras; esta situación nos revela que la explotación es de tipo 

tradicional, encontrándose en manos de pequeños productores, siendo el 

objetivo principal satisfacer el mercado nacional y parcialmente el mercado 

fronterizo de Colombia; por lo tanto se considera más bien una actividad 

complementaria a las labores económicas de los campesinos. 

Importaciones.-  En tanto que los productos porcinos, en los que se incluyen 

carne congelada, tocino, vísceras y productos procesados, durante este mismo 

año el Ecuador importó aproximadamente 4,400 toneladas métricas, cuya 

tendencia presenta un incremento significativo con relación a las importaciones 

efectuadas en años anteriores. Los países de origen son preferentemente 

Perú, Canadá, Chile, EEUU, correspondiendo el mayor porcentaje a este 

último país. Estos productos están destinados principalmente a las industrias 

de elaborados cárnicos y hoteles.  

Exportaciones.- 
 

MES DESCRIPCION
PAIS DE 
DESTINO 

VOLUMEN
TM 

VALOR FOB 
000 USD 

ENERO       0,0 0,0 

FEBRERO CARNE CONG. COLOMBIA 21,5 52,2 

MARZO*             

ABRIL*             

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 2003 ELABORACION: PROYECTO SICA/MAG 

* Desde el mes de marzo no se registran exportaciones de carne faenada 
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Las instalaciones constituyen uno de los papeles más importantes en el 

programa de inversiones para la explotación porcina. Para producir más y 

eficientemente los cerdos necesitan instalaciones adecuadas, debido a su 

hábito de alimentación mono-gástrico-omnívoro, su dificultad para transpirar, su 

tendencia natural a la tranquilidad, su necesidad de economizar energía y su 

deficiente aparato termorregulador. 

 

3.1.1.5. Pollos 

La carne de pollo y los huevos tienen un alto valor nutritivo puesto que son 

ricos en proteínas, vitaminas y minerales como el calcio, fósforo, hierro, sodio, 

azufre y vitamina A, B, C, por lo que forman parte importante de los hábitos 

alimenticios de los ecuatorianos. 

La industria avícola juega un importante papel en la conversión de granos y 

otros productos en huevos y carne; Constituye, por tanto, una importante fuente 

para satisfacer fundamentalmente la demanda de proteínas de una población 

que crece aceleradamente. Cerca del 10% de los ingresos provenientes de las 

explotaciones pecuarias en el mundo, corresponden a la Avicultura. 

La Avicultura actual se basa en la explotación de híbridos comerciales 

especializados en la producción de huevos (gallinas ponedoras de elevada 

capacidad) o en la producción de carne (pollos de ceba o broilers de gran 

velocidad de crecimiento). 

La producción avícola se puede dividir en las siguientes ramas: 

Gallinicultura Explotación de gallinas (pollos) 
Meleagricultura Explotación de pavos 
Anacultura Explotación de patos 
Ansericultura Explotación de gansos 
Cotornicultura Explotación de codornices 

Las instalaciones pecuarias para la explotación aviar son imprescindibles 

además de otros centros donde crían los reproductores y los reemplazos de los 
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mismos, centros genéticos y de pie de cría también es necesario para el normal 

funcionamiento de la industria: almacenes, frigoríficos, medios de transporte 

adecuados, laboratorios de diversa índole, mataderos, plantas de incubación, 

etc. que brindan ocupación a un gran número de trabajadores, facilitando 

empleos que pueden ocuparse por mujeres. 

Además de suministrar carne y huevos a la población, que es un objetivo 

principal, la industria avícola permite el empleo de las plumas y la sangre en la 

fabricación de harinas. Los restos no comestibles también pueden ser 

utilizados previo procesamiento en la alimentación animal. La gallinaza puede 

ser empleada como abono y en algunos países como la India, la utilizan como 

combustible. 

Los huevos, aparte de ser utilizados para el consumo de la población, suelen 

emplearse en la producción de vacunas, en la elaboración de plásticos, 

adhesivos, colorantes, etc. 

Esta breve panorámica de los procesos que conforman la industria avícola 

moderna, nos brinda una ligera idea de su complejidad. En la última década, 

esta industria se ha desarrollado vertiginosamente tanto cuantitativa como 

cualitativamente. Hasta ahora, ni la producción, ni el consumo han mantenido 

niveles estáticos. 

Dentro de la actividad avícola en nuestro país, la explotación de pollos de 

engorde o “broilers”, es la que mayor auge y desarrollo tiene en la actualidad, 

así tenemos que en el período comprendido entre 1999 y el año 2004 esta 

actividad representa un crecimiento del 70%.  

 

CARACTERISTICAS DEL BROILER (POLLO DE ENGORDE) 

Dentro de la actividad avícola de nuestro país, la explotación de las aves de 

engorde o broilers, es la que más auge tiene, con un 90% dentro de la actividad 

avícola total. 
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El avicultor debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

- tener mercado listo para su producción  

- Efectuar ventas directas evitando en lo posible el intermediario 

Estos consejos se proporcionan tomando en cuenta que el ciclo productivo es 

tan dinámico que no permite demoras en la venta del producto. Una vez que 

han alcanzado las ocho semanas de edad y un peso de 1.36 kg a 1.82 kg, el 

ave come más y no convierte el alimento en peso, lo que disminuye 

paulatinamente las ganancias. 

Para tener éxito en la avicultura en lo que se refiere al pollo de engorde, se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Alcanzar el máximo peso en el menor tiempo posible, usando el mínimo 

de alimentos. 

La tecnología avícola actual posibilita alcanzar esta meta utilizando cuatro 

condiciones básicas: 

- Aves de calidad 

- Eficiente manejo  

- Optima sanidad 

- Excelente nutrición 

Con esto se puede administrar eficientemente los recursos de tal forma que la 

inversión realizada produzca utilidades. Si los cuatro factores no son 

administrados correctamente y equilibradamente, no va ha ser posible obtener 

éxito, ya que esta actividad requiere de una planificación adecuada y de un 

control pormenorizado en todas las etapas del proceso.  

“Las principales razas productoras de carne son la Orpington, Australop de 

origen inglés, y la Brama, de origen asiático. Las razas modernas productoras 

de carne son híbridos de las razas anteriores”.3 

                                                 
3 AGROEDITAR Cía. Ltda. Avicultura ecuatoriana junio 2000 
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Las aves productoras de carne ponen pocos huevos. Los pollos crecen 

rápidamente y empluman pronto, los mejores híbridos para la producción de 

carne son de color blanco. Los machos adultos pueden pesar hasta 5kg y las 

hembras adultas 4.5kg. Los pollos de engorde procedentes de reproductoras 

de razas sean estas Arbor Acres y otro tipo de razas existentes en el país 

heredan básicamente las características más ventajosas y rentables de la 

producción de pollos de engorde, dentro de las necesidades de la industria 

avícola. 

En la industria de pollo, el producto final tiene que cumplir con ciertos 

estándares de calidad, como: 

Ausencia de ampollas pectorales, alto grado de calidad, y buen porcentaje de 

rendimiento de la carne vendible. 

El potencial genético que tiene el pollo de engorde en lo que se refiere a su 

calidad y características, puede ser ampliamente aprovechado o  también se 

puede llegar a resultados gravemente negativos, según el manejo y cuidados 

realizados por el criador. 

                             
3.1.1.6. Arroz 

El cultivo del arroz en el Ecuador en los últimos años, se ha constituido en el 

más grande en extensión en nuestro territorio con cerca de 400 mil hectáreas 

anuales. En la Comunidad Andina,  es el país con mayor superficie sembrada, 

lo sigue Colombia con 308.000 hectáreas, luego Perú con 206.000 hectáreas y 

por último Venezuela con 150.000 hectáreas. A partir de 1992 la superficie 

sembrada ha crecido a un ritmo del 7.4% anual (rendimiento sin variación), tres 

veces más que la tasa de crecimiento poblacional. 

Constituye en el país, el 11 % del PEA agrícola, el 9% del PIB agropecuario, el 

consumo per cápita es de 38 kg./persona/año, exporta hasta 120.000 toneladas 

a Colombia produciendo en los mejores casos US $ 60 millones de dólares  en 

las divisas de exportación, siendo el quinto producto en su orden.  
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La producción de arroz está concentrada en un 98% en las provincias: del 

Guayas con el 54 %;  Los Ríos con el 40 %  y Manabí con el 4 % 

principalmente. El 63% de la producción anual se recoge entre los meses de 

abril y junio, correspondiente a la siembra de invierno, mientras que la 

producción restante sale a partir de septiembre hasta fines de año (siembra de 

verano). 

Rendimiento, producción y precios  

El rendimiento promedio nacional lo ubica como uno de los países con más 

bajo rendimiento a escala mundial; entre 1992 y 1997 el rendimiento promedio 

fue de 1.9 toneladas métricas por hectárea (arroz pilado); el rendimiento 

obtenido por Colombia es de 2.9 toneladas métricas/ha.; el  Perú  con 3.6 

toneladas métricas/ha. 

El precio que actualmente se paga en el país es de $26 el quintal de arroz 

pilado para mayorista, $18 para el productor, y $26 para el consumidor. 

Si se analiza competitividad basándose en costo por tonelada con  el precio 

internacional, estas cifras nos indicarían que la actividad exportadora del 

Ecuador, en los próximos años, va a enfrentar serios problemas en escenarios 

de mayor apertura regional y con la caída posible de los precios 

internacionales. 

Producción de Arroz por zonas  

ARROZ  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  Sup.Cose Prod  Rend Sup.Cose Prod  Rend Sup.Cose Prod  Rend
  Has T.M. kg/ha Has T.M. kg/ha Has T.M. kg/ha
NACIONAL 326672 1284504 3932 328655 1262728 3842 331873 1345751 4055
SIERRA 5625 18751 3334 5545 16755 3022 5169 14843 2872
COSTA 319134 1261540 3953 321925 1244078 3864 325489 1328707 4082
ORIENTE 1913 * * * * * * * * 

Fuente: MAG. Subsecretaria de servicios agropecuarios 
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Exportaciones 

A partir de los 90, la actividad exportadora cobra fuerza ubicándose dentro de 

los cinco productos agropecuarios de mayor exportación. En 1995, se exportó 

hacia Colombia oficialmente cerca de 93 mil Toneladas de arroz pilado y, 

adicionalmente se estima que pasaron sin registro entre 30 y 40 mil TM, lo que 

representó un ingreso de divisas por un valor de 45 millones de dólares. Para 

1996, las exportaciones de arroz totalizaron oficialmente 108 mil TM, 17% 

superior al anterior año, y representó cerca del 15% del total de la producción 

nacional. 

Consumo mundial 

El Consumo total del arroz se estima que incrementará de 376 millones de TM 

en 1996 a 435 millones de TM para el 2010 a una tasa de crecimiento de sólo 

el 1.05% anual. Esta tasa de crecimiento no es significativamente inferior a la 

tasa de crecimiento observada en el periodo 1990-95 pero, si es mucho menor 

que la tasa de crecimiento de los últimos 20 años (2.27%).  

Esta disminución proyectada en la tasa anual de consumo de arroz a nivel 

mundial es el resultado de: a) Una reducción proyectada en la tasa de 

crecimiento poblacional en algunos países asiáticos, b) Una diversificación en 

la conducta de consumo como resultado de cambios en el estilo de vida en 

algunos países de Asia que han experimentado una rápida industrialización.  

  

El crecimiento de la producción mundial de arroz para satisfacer el nivel 

proyectado de consumo para los próximos 15 años vendrá principalmente dado 

por incremento en el rendimiento, como lo ha sido en los últimos veinte años. El 

área cosechada se proyecta en 151.6 millones de hectáreas para 2010, 

incremento no significativo y equivale a una tasa de crecimiento anual de 

0.15%, similar a la tasa de crecimiento observada entre 1990-95 (0.17%) pero 

inferior a la tasa de 0.23% de los últimos 20 años. 
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El Ecuador tendrá que asumir tecnologías superiores a las actuales  para poder 

enfrentar la globalización de la producción del cultivo del arroz. Sus bajos 

rendimientos lo pueden colocar fuera del mercado próximamente. 

 

En el ciclo agrícola de invierno de este año 2005, la superficie sembrada de 

arroz de invierno experimentó un decrecimiento de 5%, sin embargo el volumen 

de producción tuvo una caída de 40% que contrasta con los niveles del período 

anterior que registró un crecimiento del 13%. 

Si bien la siembra de arroz de invierno es la más importante en el país, ya que 

aporta más del 63% de la producción total nacional. En el invierno de 2004-

2005 se sembraron 223.111,46 hectáreas, de las cuales el 48.5% correspondió 

a la provincia de los Ríos, el 41.4% a la provincia del Guayas, 6.9% aportó 

Manabí y el 3.2% restante corresponde a las provincias de Esmeraldas y Loja. 

Los créditos que otorga el BNF se han visto reducidos, puesto que los 

pequeños agricultores prefieren recurrir a la Banca privada, ya que además de 

las altas tasas de interés que la institución gubernamental cobra, incluye los 

costos del seguro agrícola. Los grandes agricultores que poseen extensiones 

de 200 y 300 hectáreas son los más beneficiados de los créditos, ya que estos 

pueden generar economías de escala, lo que no sucede con los pequeños y 

medianos productores. Por esta razón, los agricultores que tienen pocas 

hectáreas para producir tratan de diversificar sus cultivos con otros de ciclo 

corto. 

Los precios de comercialización por quintal de arroz oscilan entre los 12 y 15 

dólares lo cual no les permite obtener ninguna ganancia.  

La mayor dificultad por la que atraviesan los pequeños arroceros esta 

relacionada con la banca privada que cobra intereses entre el 18 al 20% con lo 

que es casi imposible sacar adelante el sector agrícola y si a ello se le suma los 

bajos rendimientos y precios del producto, los agricultores se ven 

imposibilitados para emprender en la tecnificación de los cultivos, pues eso 

requiere nuevas inversiones. 

Los rendimientos por hectárea oscilarán alrededor de 60 quintales por 

hectárea, mientras que en los cultivos tecnificados sería de 80 quintales. 

Los problemas que se presentaron para los productores de arroz en el presenta 

año agrícola fueron: la política de precios, la presencia de intermediarios, la 
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falta de centros de acopio para la comercialización, la falta de asistencia 

técnica, el alto costo de insumos, la falta de mantenimiento de las vías de 

comunicación y la falta de financiamiento. 

 

3.1.1.7. Peces 
 
TILAPIA 
 
Las tilapias son peces endémicos originarios de África y el Cercano Oriente,  es 

la variedad más representativa para los cultivos acuícola de agua dulce.  

Pertenece a la familia Cichlidae, la cual abarca más de 100 especies 

distribuidas ampliamente en zonas tropicales de África, América y Asia. 

Las condiciones favorables que convierten a las tilapias en unos de los géneros 

más apropiados para los cultivos son: 

- Resistencia de soportar bajas concentraciones de oxígeno 

- Rangos variados de salinidad 

- Gran resistencia física y a las enfermedades 

- Acelerado crecimiento 

- Buen aprovechamiento de las dietas artificiales suministradas 

  

La excelente calidad de su carne de textura firme, coloración blanca con pocos 

huesos intramusculares, hace que sea un pescado apreciado y apetecido por 

los consumidores. 

Generalmente, el macho se desarrolla más que la hembra.  Las tilapias son 

peces de aguas cálidas tropicales; el grado óptimo de temperatura es de 25 a 

30 grados centígrados. 

 

Existen especies que reaccionan a bajas temperaturas, siendo los límites 

letales de 10-3 grados centígrados.  Estos peces tienen por preferencia vivir en 

aguas estancadas, o en sistemas lacustre que representan poca corriente. 

 
Poseen reproducción bisexual, alcanzan su madurez sexual a partir de los 2 a 

3 meses de edad a una longitud de 8-16 centímetros. 

La tilapia, por ser un omnívoro, se alimenta de huevos, larvas y juveniles de 

otros peces, afectando el ciclo biológico de las especies nativas. Al predar los 
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huevos, las tilapias pueden dejar sin alimento a las especies por un tiempo que 

puede ser hasta de un año.  Además se interrumpe el reclutamiento, es decir, 

la proporción de peces que alcanzan un tamaño adecuado para ser atrapados 

por las redes de pesca.  

 

De otra parte, si el tratamiento de las aguas utilizadas en cultivos no se realiza 

adecuadamente, los afluentes que salen de la piscícola pueden presentar 

problemas sanitarios graves, pues contienen residuos de medicamentos y 

supervivencia de animales acuáticos. 

Valor nutricional 
El valor porcentual diario está basado en una dieta de 2.000 a 2.500 calorías 
    

Calorías 2.000 2.500 
Grasas 65 gr. 80 gr. 
Grasas Saturadas 20 gr. 25 gr. 
Sodio 300 mg. 300 gr. 
Colesterol 2.400 mg. 2400 gr. 
Carbohidratos 300 g 375 gr. 
Fibras 25 g 30 gr. 

Fuente: Coelho S. Nutrición y Manejo de la Alimentación en Tilapias. Conferencia “El Cultivo de Tilapia 
como un   complemento de la Industria Camaronera” 

 
Tabla referencial de alimentación  
La tabla a continuación debe ser usada como un referencial, pues la cantidad 

de alimento consumido por las tilapias varía con las condiciones ambientales 

(temperatura, ph, amonio), condiciones de estrés y de salud, fase de desarrollo, 

densidad de siembra, etc. 

Peso promedio de 

los peces (g) 

Porcentaje de Biomasa 

(%) 

Frecuencia de alimentación

(Nº. de veces por día) 

< 5,0 7 - 10 4 

5,0 a 20,0 4 - 6 4 a 3 

20,0 a 100,0 3 - 4 3 a 2 

100,0 a 200,0 2 - 3 2 

200,0 a 400,0 1,5 1 
Fuente: Lovshin, 1997 

Preparado por: Paola Monteverde 
En años recientes, se ha tratado de buscar un sustituto eficiente de la harina de 

pescado en los balanceados de acuicultura.  Varias dietas, sin harina de 

pescado, han sido elaboradas para tilapia, recomendándose un dieta de 28-
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29% de proteína, cuando los requerimientos de amino ácidos sean 

completados, en alimentos sin harina de pescado trabajando con varias dietas 

isocalóricas (3.110 KclaEM/Kg.) e isoprotéicas (35%) encontró que la relación 

con la que se obtuvo el mejor resultado fue 10% harina de anchoveta y 90% 

concentrado de soya, demostrándose que se puede reemplazar 

completamente la harina de anchoveta con el concentrado de soya sin afectar 

significativamente la ganancia en peso, la tasa de conversión, la eficiencia del 

alimento, la eficiencia de proteína, la utilización neta aparente de proteína y la 

composición de carne. 

 
CACHAMA 

La cachama es un pez de agua dulce que se puede criar en zonas tropicales y 

subtropicales del Ecuador. 

La cachama adulta mide casi un metro de largo, y puede pesar unos 18 

kilogramos. Es un pez robusto, de abundante y apetecible carne. 

Existiendo para su cultivo: La “cachama blanca” y “cachama negra”, cuyo 

calificativo se debe a la diferencia que presenta en el color. Además se cuenta 

en el país con un híbrido del cruce de las dos especies anteriores. 

 
 
Ventajas del cultivo de Cachama 
 

a) Son especies de mayor potencial productivo y comercial en piscicultura 

extensiva, semi-intensiva e intensiva. 

b) Resistencia al manejo y fácil adaptación al consumo de alimentos 

naturales y concentrados 

c) Rusticidad y rápido crecimiento 

d) Facilidad para realizar la reproducción artificial 

e) Se puede realizar varios desoves durante el año 

f) Baja conversión alimenticia 
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Requerimientos básicos para el cultivo de Cachama 
 
Calidad del Agua.- En los cultivos para peces es indispensable mantener agua 

de buena calidad. Esta debe estar libre de agentes químicos mortales, como: 

insecticidas, herbicidas, etc. o cualquier otro nocivo. 

Temperatura.- El rango de temperatura en el cual se desarrolla la cachama 

está entre 25º y 32º centígrados, obteniéndose el mejor crecimiento entre 25º y 

30º C. 

Oxígeno.- La concentración de oxígeno debe mantenerse entre 3 y 6.5 ppm, 

valores que son frecuentes de encontrar en aguas cálidas. Es necesario 

controlar este parámetro, ya que bajas concentraciones pueden causar 

pérdidas del apetito y retardar el crecimiento, pudiendo llegar hasta la muerte 

por asfixia. 

PH.- debe fluctuar entre 6.5 a 9, el óptimo sería entre 7.5 y 8. 
Cantidad de Agua.- Los cultivos de cachama pueden realizarse en aguas 

estancadas, siempre y cuando se mantengan los niveles acuáticos deseables 

durante todo el ciclo de cultivo. En estos casos las densidades de cultivo no 

deben sobrepasar más de una cachama por metro cuadrado, dependerá de la 

renovación constante del agua para que exista un mayor rendimiento. 

Sistemas de Cultivo.- El sistema de cultivo más utilizado en el país es el semi-

intensivo, y el tamaño de los estanques generalmente oscilan entre 1000 y 

3000 metros cuadrados, para los cual se utilizan en la alimentación 

concentrados. 

Manejo del ciclo productivo 
Encalado.- Se debe hacer considerando la calidad del agua en la que se 

recomienda un promedio de 30-50g. de cal/m2, después del encalado se debe 

esperar al menos 5 días para colocar los peces.  

Abonamiento.-   El abonamiento de lagunas y estanques se hace con el fin de 

procurar el crecimiento de las poblaciones naturales de fito y zooplancton, el 

cual constituirá el alimento principal en el primer estadio de alevínaje de la 

cachama. Por lo tanto, de la fertilización del estanque depende el rendimiento 

de la cachama. La fertilización puede realizarse mediante la aplicación de 

abonos orgánicos (Porcinaza, gallinaza, bovinaza) o inorgánicos. 
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Llenado de los estanques.-  Una vez terminado el abonamiento 

inmediatamente se debe proceder al llenado de los estanques y llevarlos al 

nivel acuático deseado. Se recomienda que en el llenado se produzca burbujas 

en el agua de manera que produzca choque y gane oxígeno. 

Alimentación Suplementaria.- La cachama es un pez de alimentación 

omnívora, principalmente planctófaga en sus primeros estadios de vida y 

frugívora en sus estadios posteriores. Se adapta muy bien al consumo de 

alimento concentrado a balaceado comercial. 

La alimentación suplementaria que aceptan las cachamas son forrajes tales 

como hojas de yuca y papaya. También frutas como papaya, guayaba, 

aguacate, chonta, plátano y semillas de maíz, sorgo y trigo. 

La comida no se debe almacenar más de 30 días, ya que estaría ayudando a la 

proliferación de hongos. 

El alimento debe suministrarse en dos o tres raciones diarias, con bastante 

calma. 

 

Comercialización.-  
En el Ecuador la producción de este tipo de pez se presenta en la región 

amazónica especialmente el las provincias de Sucumbíos y Orellana, su 

comercialización es netamente sectorial, es decir, el mercado para este 

producto es únicamente sectores como Tena, Puyo, Lago Agrio, Coca entre 

otros.  

A nivel de Sierra y Costa, este producto aún no ha sido comercializado por el 

escaso conocimiento en la población de la existencia de este delicioso pez. 

 

En este capítulo hemos descrito a cada uno de los productos potenciales para 

el diseño de los proyectos que podrán ser aplicados o desarrollados por la 

comunidad de Aguas Negras. 

Toda la información recabada  nos permitirá analizar y validar las alternativas 

de producción que sean aplicables en la zona de acuerdo a las capacidades y 

habilidades de la comunidad.          
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CAPITULO IV 
 

4.1. VALORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS DE DESARROLLO 

SOCIO-ECONÓMICO 
 

Es necesario dedicar un capítulo a la valorización de las alternativas de 

desarrollo socio-económico porque así podemos identificar las ventajas y 

desventajas en base a las características de los productos de tal forma que se 

pueda elegir el producto en el cual se basará el proyecto, teniendo en cuenta 

las capacidades y recursos de la comunidad de Aguas Negras. 

 

En este capitulo se desarrolla la valoración de las alternativas de desarrollo 

socio-económico para la comunidad de Aguas Negras, a través de la 

justificación de la situación en la que se encuentra la comunidad y los 

requerimientos de cada producto para ser explotado. 

 
4.1.1.  YUCA 

 
En el sector de Aguas Negras la producción de yuca es a nivel familiar, es 

decir, su producción es para consumo familiar y venta en pequeños mercados 

de la zona. 

No existe ningún impedimento legal que restrinja la producción y 

comercialización de la yuca y sus derivados. Sin embargo si la producción de 

yuca está dirigida hacia mercados internacionales deberá cumplir con las 

normas fitosanitarias y arancelarias que una exportación de raíces vegetales 

requiere. 

 

La industrialización de la yuca requiere de altos niveles de tecnificación de las 

instalaciones donde se la procese. La inversión en infraestructura y maquinaria 

es alta.  

La comunidad de Aguas Negras, por su condición campesina, no tiene la 

capacidad de una explotación de yuca a nivel industrial, por otro lado los 

requerimiento de yuca a nivel nacional son altos lo cual puede permitir a los 
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pequeños agricultores convertirse en proveedores de yuca para las grandes 

empresas, a través de los huertos familiares, lo que los convertiría en 

productores a nivel artesanal. 

 

Teniendo en cuenta que en el mercado nacional el kilogramo de la yuca está 

alrededor de los 0.15 centavos, el quintal de yuca se cotiza en $15 o menos. La 

ganancia para el pequeño productor se la maneja en centavos de dólar. 

 
4.1.2. CACAO 
 

En la zona de Aguas Negras se produce cacao lo que genera trabajo a familias, 

su trabajo es a nivel artesanal pues no existe ninguna tecnificación debido a los 

altos costos que esta implica. 

El pequeño agricultor  para ingresar con su producto al mercado,  debe regirse 

a precios y calidad que son establecidos a nivel nacional aún cuando esas 

condiciones no generen utilidad al campesino. 

 

El recurso de la tierra es no renovable por lo que se restringe mucho la 

producción en grandes cantidades del cacao. 

 

Dentro de la zona  podrían trabajar con la FOCAN, federación organizada para 

trabajar en equipo y facilitar la recolección y comercialización del producto 

generado por cada familia que se ha dedicado a la producción del cacao. 

 

4.1.3. MAIZ                                                                                                        

 

El BNF, ha restringido los créditos a este sector productivo por el alto 

porcentaje de cartera vencida que llega al 24%. 

 

En el mercado nacional el saco de 100 libras de maíz se cotiza en $18 para el 

mayorista, $8 para el productor y $10 para el consumidor, lo que significa que 

no hay un buen margen de ganancia para el productor, (según la última 

encuesta aplicada al sector agrícola). 
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La oferta de maíz a nivel nacional existe e incluso está insatisfecha por lo que 

las grandes empresas que se dedican a la producción de balanceados deben 

importar en cantidades considerables para abastecer su consumo, 

especialmente en la época de invierno. Se podría atacar este mercado con la 

producción de maíz pero para la población de Aguas Negras es difícil hacerlo 

debido a las condiciones que presentamos anteriormente. 

 

4.1.4. ARROZ 

 

Ecuador es un productor de arroz aún cuando las condiciones para los 

productores minoritarios no sean las más adecuadas. 

 

Si se ha proyectado que para el 2010 el crecimiento del consumo de arroz a 

nivel mundial será solo de un 0.15% anual, nos indica el difícil negocio arrocero 

para el productor ecuatoriano, esto no significa que la producción debería 

detenerse por el contrario el Ecuador tendrá que asumir tecnologías superiores 

a las actuales  para poder enfrentar la globalización de la producción del cultivo 

del arroz. 

La mayor producción de arroz se encuentra en la costa del Ecuador debido a 

sus condiciones geográficas y climatológicas, la explotación de arroz en la zona 

oriental es menor debido a su baja comercialización especialmente por la 

calidad. 

 

Pese a todas las dificultades que se presentan para el pequeño productor de la 

zona de Aguas Negras, su arroz está siendo comercializado sectorialmente a 

precios que permiten al productor mantener su negocio. 

 

La producción de arroz en Aguas Negras se la ha realizado con técnicas 

tradicionales de siembra y cosecha pero el principal problema es el riego, 

además de que se requieren extensiones de terreno que permitan una 

producción adecuada en función de los costos. 
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4.1.5. TILAPIA Y CACHAMA  

 

La producción piscícola con estos dos tipos de peces es una actividad muy 

novedosa en el Ecuador aunque sus mercados sean diferentes, pues la 

comercialización de Tilapia es a nivel mundial mientras que la Cachama es a 

nivel nacional (zona amazónica). 

La zona de Agua Negras es muy apta para la producción de peces por las 

condiciones climatológicas que presenta.  

Mientras que la producción y comercialización  de Tilapia requiere de mucha 

más tecnificación, la Cachama lo requiere en menor grado al ser una especie 

nativa de la zona, su adaptación al cautiverio es adecuada. 

 

Por ser un pez que se está dando a conocer en el Ecuador existe un gran 

mercado al cual se puede llegar. 

La producción de este pez es artesanal pues aún no se ha incursionado en la 

industria. 

Los conocimientos técnicos para la producción de la Cachama son mínimos y 

la infraestructura no requiere de una alta inversión como en el caso de la 

Tilapia debido especialmente a sus cuidados. Pero aquí surge un gran 

inconveniente y es que el agua para los dos tipo de peces requiere estar libre 

de agentes químicos y el Plan Colombia generaría problemas, pues al ser 

piscinas descubiertas los agentes químicos de las fumigaciones llegan 

directamente al agua y matán automáticamente a los peces. 

 
4.1.6. POLLOS 

 

Hay varias empresas que se dedican a la producción y comercialización de 

pollos debido a que existe un gran mercado el mismo que está en expansión, el 

consumo per capita se ha incrementado en un 10% entre 1999 – 2003. 

 

Al existir grandes empresas que forman oligopolios a nivel nacional pues 

cuentan con toda la cadena de producción desde el manejo genético hasta la 

distribución al consumidor final, para el pequeño agricultor es muy difícil 
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competir a ese nivel, por lo tanto la producción para un sector como Aguas 

Negras es a nivel artesanal y aún así existe un gran mercado para su 

comercialización aún cuando las ganancias no sean altas. 

 
4.1.7. CERDOS 

 

La actividad porcina ha tomado un gran auge en los últimos años 

especialmente entre quienes trabajan en el sector avícola pues la materia 

prima para producir el alimento de los dos animales es la misma. 

 

Quienes se dedican a este negocio  lo consideran rentable sobre todo a nivel 

de industria. 

Al igual que los productos anteriores, para los pequeños productores existen 

muchos limitantes debido a la inversión elevada y a la poca confiabilidad que 

las entidades financieras tienen hacia el sector agrícola. 

 

El análisis o resumen presentado en esta sección nos permite conocer, en 

base a las alternativas y capacidades de la población de la zona, cuales son las 

opciones más favorables para desarrollar como proyecto productivo, y teniendo 

de base a las factibilidades que se presentarán en el siguiente capítulo. 

  

Como complemento a este capítulo se presenta una matriz de valoración en 

base a ventajas y desventajas que se presentan en la producción y 

comercialización de los productos mencionados a lo largo de este capítulo. 
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4.2. MATRIZ VALORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS DE DESARROLLO 
SOCIO-ECONÓMICO 

 
 

 

PRODUCTO VENTAJAS DESVENTAJAS VALORACION 

YUCA - Variedad de 

productos y 

subproductos 

-Demanda 

nacional e 

internacional 

- Tolera sequía y 

escasa fertilidad 

del suelo  

-Fácil 

comercialización 

- Altos niveles de 

industrialización 

-   Alta inversión 

en infraestructura 

y maquinaria 

- Precios bajos 

-Falta de 

conocimiento del 

manejo de la 

yuca y sus 

productos 

- Intermediarios 

-Falta de 

financiamiento  

2 

CACAO - En bruto o 

transformado  

- Producto 

reconocido a nivel 

mundial 

- Demanda 

internacional y 

nacional 

- Fuente de 

empleo  

- Precios 

internacionales 

- Altos niveles de 

industrialización 

- Monopolios y 

oligopolios  

- Estrictas normas 

fitosanitarias  

-Precios bajos 

para pequeños 

agricultores 

-Empleados mal 

remunerados  

-Practicas de 

comercio ilegales 

(Dumping) 

-Falta de 

1 
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financiamiento 

-Impacto 

ambiental severo, 

irreversible 

MAIZ -Crecimiento de 

la demanda  

- Genera fuentes 

de empleo 

- No requiere una 

alta tecnificación  

- Demanda 

insatisfecha por 

estaciones 

climáticas  

- Producto 

estacional  

- Falta de 

financiamiento 

-Importaciones a 

menor precio 

-Políticas 

inadecuadas de 

comercialización 

-Oligopolios 

-Baja 

competitividad  

-Condiciones 

climatológicas 

desfavorables 

-Impacto 

ambiental severo, 

irreversible 

1 

ARROZ - Crecimiento de 

la demanda 

- Genera fuentes 

de empleo  

- Expansión de 

mercado 

- Mercado 

nacional e 

internacional 

-Producto de 

período corto 

- Crecimiento de 

la oferta 

-Especulación 

precio quintal de 

arroz 

- Baja 

competitividad  

-Falta de 

financiamiento a 

pequeños 

agricultores 

2 
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-Presencia de 

intermediarios 

-Inadecuadas 

políticas de 

precios 

-Inasistencia 

técnica  

-Altos costos de 

insumos 

PECES 
Tilapia, 
Cachama 

-Cultivos de agua 

dulce 

-Acelerado 

crecimiento  

-Mercado 

nacional e 

internacional 

-No requiere 

mayor 

tecnificación  

-Facilidad para 

realizar la 

reproducción 

artificial 

-Falta de 

conocimiento del 

producto en el 

mercado  

-Contaminación 

ambiental por 

fumigación (Plan 

Colombia) 

-Altos costos de 

inversión  

 

3 

POLLOS -Alto valor 

nutritivo 

-Genera fuentes 

de empleo 

-Crecimiento de 

la demanda  

-Rápido 

crecimiento  

-Rápida 

comercialización 

- Alta inversión en 

infraestructura 

-Cumplimiento de 

varias normas de 

sanidad 

-Gran espacio 

físico 

 

 

 

4 
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CERDOS -Actividad 

complementaria 

en el desarrollo 

económico 

campesino 

-Demanda interna 

-Genera fuentes 

de empleo  

-Costos muy 

elevados 

-Requiere de una 

gran tecnificación 

-Competencia por 

las materias 

primas con 

industrias 

avícolas 

-Baja 

competitividad 

-Monopolios y 

oligopolios 

-Falta de 

financiamiento 

2 

 

Descripción Valores 

Valor Determinación 

1 No aplicable 

2 Aplicable con alto riesgo 

3 Aplicable con riesgo mínimo 

4 Aplicable 

* El riesgo puede incluir factores ambientales o económicos 

 

La valoración para cada producto está dada en base a un análisis objetivo de la 

situación real de la comunidad de Aguas Negras y en base a criterios de 

expertos que han sido consultados. 
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CAPITULO V 
 

5.1. FACTIBILIDAD COMERCIAL 
 

5.1.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 
Para conocer el mercado al cual se dirigirá el proyecto, es necesario reconocer 

todos los agentes que, tendrán influencia sobre las decisiones que se tomarán 

al definir su estrategia comercial. 

 

Con este estudio realizaremos un análisis sistemático y objetivo de las 

variables económicas que nos permitan conocer el comportamiento del 

mercado de la Provincia de Sucumbíos. 

 

MERCADO 

“Se entiende por mercado, el conjunto de personas y empresas que participan 

en la compra y venta de bienes y servicios, o en la utilización de los mismos. 

En el mercado es donde las personas reflejan sus intereses, deseos y 

necesidades; en este espacio los consumidores priorizan sus necesidades en 

cuanto a adquirir determinados bienes y servicios y los productos por su parte 

reflejan sus condiciones de costo y tecnología”4 

 
5.1.1.1. Características del consumidor 

 
La carne de pollo la podemos definir como un producto que se encuentra 

dentro de un mercado de consumo inmediato, puesto que es adquirido de una 

manera masiva y consumido en un corto plazo, debido a que es un producto 

cuyo tiempo de vida útil es corto. 

Nuestro mercado lo constituye la población de  la Provincia de Sucumbíos, los 

sectores a los cuales se llegará con el producto de forma directa son los 

mercados de ciudades como Lago Agrio, El Coca, Shushufindi, El Eno, 

Tarapoa, etc. que son los mercados con mayor afluencia de personas.  

                                                 
4 GARCIA GARY, GUÍA PARA CREAR Y DESARROLLAR SU PROPIA EMPRESA, EDIT. ECUADOR, 1999 
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Las características de nuestro mercado objetivo están constituidas por 

personas con ingresos que le permiten consumir la carne de pollo por sus 

condiciones, precios no elevados, consumo superior a tres veces por semana, 

por su fuente alimenticia. 

 

El consumidor objeto se caracteriza por la toma de decisiones muy racionales 

basándose en consideraciones de características económicas, como lo es el 

precio, oportunidad, etc.  

 

En este caso quien toma la decisión de compra es la madre de familia, o quien 

está preocupado por la alimentación del hogar debido a las condiciones 

culturales de nuestra sociedad. 

Los hábitos de compra están dirigidos a la compra al contado, la misma que 

puede ser diaria o semanal debido a que es un producto de corta duración 

(perecible), y de consumo diario. 

 

5.1.1.2. Objetivo del Estudio de Mercado 

Recopilar información de carácter económico del sector avícola, que ayude a la 

determinación del tamaño del proyecto. 

 

Determinar la cantidad de carne de pollo que la comunidad de Sucumbíos 

estaría dispuesta a adquirir, a determinados precios. 

 

5.1.2. PRODUCTO 

 

El producto se caracteriza por ser agropecuario, carne de pollo con 

características alimenticias elevadas, para el consumo humano moderado. 

La carne es un alimento nutritivo que contiene gran cantidad de aminoácidos 

esenciales en forma de proteínas. La carne contiene también vitaminas del 

grupo B (en especial niacina y riboflavina), hierro, fósforo y calcio.  

La carne de pollo es un producto tangible no duradero y de consumo final e 

intermedio. 
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El producto cubre la necesidad de alimentación de la humanidad, el mismo que 

se  va a ofertar en el mercado con las siguientes características. 

 

- Pollo en pie 

- Pollo entero de 4.5 libras ó 2.05kg 

- Pollo pelado, con corte de cabeza y patas 

- Pollo empacado, en funda plástica 

 

La carne de pollo es siempre una favorita, no sólo por las muchas maneras en 

que puede prepararse sino también por su bajo contenido calórico y de grasa y 

por su alto valor proteínico. Además, es fácil de digerir.  

 

Para obtener un producto final de estas características utilizaremos pollos de 

engorde procedentes de reproductoras de raza, sean estas Arbor Acres, 

Peterson u otro tipo de razas existentes en el país, que heredan básicamente, 

las características más ventajosas y rentables de la producción de pollos de 

engorde, dentro de las necesidades de la industria avícola. 

 

Estos pollos de engorde crecen y ganan peso rápidamente, tienen un buen 

emplume y son fuertemente resistentes a las enfermedades, transforman el 

alimento en carne más eficientemente y alcanzan el tamaño requerido por el 

mercado en un corto tiempo, en el oriente ecuatoriano alcanzan un peso de 

2.04kg a 2.2kg en  pie en 48 días aproximadamente, luego de esto el pollo no 

transforma el alimento en carne, por lo que mantenerlo vivo implica altos costos 

que reducen significativamente las ganancias. En la industria del pollo, tanto el 

pollo de consumo como el usado en asaderos, tienen que cumplir con ciertos 

estándares de calidad, como ausencia de ampollas pectorales, buen color de la 

carne, totalmente pelado y sin residuo de plumas, y alto porcentaje de 

rendimiento de la carne a consumir. 

 

Como lo mencionamos anteriormente, el potencial genético que tiene el pollo 

de engorde, en lo que se refiere a su calidad y características, puede ser 

ampliamente aprovechado y desarrollado o se puede llegar a resultados 

gravemente negativos, según el manejo y cuidados realizados por el criador. 
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5.1.3. OFERTA 

 
Es la cantidad de bienes y servicios que los vendedores están dispuestos a 

vender a los diferentes precios de mercado. 

 

OFERTA PARA EL PROYECTO 
 
Para el cálculo de la oferta se tomó como referencia los datos publicados por el 

SIISE con la colaboración del SIAGRO (Sistema de Información Agropecuaria), 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

5.1.3.1.  Metodología para cuantificar la Oferta   

 
Para determinar la oferta de carne de pollo en la Provincia de Sucumbíos, 

utilizamos como referencia la disponibilidad aparente como consumo per-capita 

de la Provincia de Sucumbíos, este dato lo elabora el MAG de acuerdo a cifras 

reportadas, con las cuales determina el consumo aparente de carne de pollo, 

haciendo una relación entre la producción provincial de este producto, 

sumando los ingresos y restando los egresos, para luego dividir este resultado 

para la población de Sucumbíos. 

 

En base a las publicaciones de producción, ingresos y egresos de carne de 

pollo en la Provincia de Sucumbíos podemos calcular el consumo aparente per 

– capita, por lo que al multiplicarlo por el número de habitantes de Sucumbíos 

tenemos como resultado el consumo aparente de carne de pollo en 

Sucumbíos, que se interpreta como la cantidad neta de carne de pollo 

consumida por los habitantes de la provincia. 
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OFERTA EN SUCUMBÍOS 
 

  POB. HUM. DISP. APARENTE CONSUMO 
AÑO SUCUMBIOS CONSUMO PER-CAPITA APARENTE 

    ECUADOR SUCUMBIOS 
  Hab. Kg. Kg. 

2001 133517 11,71        1.563.484    
2002 135305 13,77        1.863.150    
2003 141247 15,09        2.131.417    
2004* 147249 17,01        2.504.705    
2005* 152587 18,13        2.766.402    
2006* 157497 19,66        3.096.391    
2007* 163447 20,79        3.398.063    
2008* 168721 21,91        3.696.677    
2009* 173461 23,03        3.994.807    
2010* 177561 24,15        4.288.098    

Fuente: SIISE, LAGO AGRIO 
*DATOS PROYECTADOS 
 

Como se puede apreciar el consumo aparente en Sucumbíos tiene una 

tendencia creciente, en el año 2001 fue de 1.563.484kg mientras que en el año 

2003 fue de 2.131.417kg, es decir, existe un crecimiento promedio de 16.78%, 

esto se debe a varios factores, uno de ellos es el alto costo de la carne roja y 

los mariscos frente a la carne de pollo, otro factor es el hecho de que existe 

una tendencia a mejorar los hábitos alimenticios, y la carne de pollo se 

enmarca en este concepto por su naturaleza y características propias, que le 

posicionan como una carne altamente nutritiva y sana. 

 

Si tomamos en cuenta que el consumo aparente considera la producción local 

sumando las ventas y restando las compras (ingresos vs. egresos de carne de 

pollo en la provincia), se puede decir que la oferta en Sucumbíos está 

determinada por este valor neto, sin embargo vamos a realizar este mismo 

análisis respecto de la demanda, para luego con elementos de juicio 

adicionales evaluar y determinar la viabilidad de este proyecto al concluir que 

existe una demanda insatisfecha. 
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5.1.4. DEMANDA   

 
“Una curva o tabla de demanda muestra las cantidades de un bien o servicio 

que los compradores desean o son capaces de adquirir a los diferentes precios 

de mercado”5 

 

5.1.4.1. Niveles de demanda: 

 

Demanda objetivo: La constituye cada hogar de la Provincia de Sucumbíos. 

 

Demanda potencial: Quienes consumen la carne de pollo en el hogar es cada 

miembro de la unidad familiar, en este caso será quien o quienes tienen la 

decisión de compra que por lo general, de acuerdo a las características de la 

población, lo es la madre o quien está encargado de la preparación de los 

alimentos. 

 

Demanda real: Lo constituye cada hogar que obtenga un nivel de ingreso que 

le permita acceder al producto, que esté dispuesto a consumirlo teniendo en 

cuenta que la carne de pollo está considerada como un alimento de consumo 

moderado dentro de la nutrición humana. Esta será determinada en la siguiente 

sección. 

 
5.1.4.2. Demanda para el Proyecto 

 
5.1.4.2.1. Metodología para cuantificar la Demanda 

 

Como analizamos anteriormente en la oferta, al determinar el consumo 

aparente estamos determinando cual es la demanda neta de carne de pollo por 

parte de los habitantes de Sucumbíos, es decir, la cantidad neta ofertada es la 

misma cantidad neta demandada, con esta consideración vamos a centrarnos 

en la disponibilidad aparente/consumo per-capita proporcionada por el SIISE, 
                                                 
5 BACA URBINA GABRIEL, EVALUACIÓN DE PROYECTOS, EDIT. Mc. GRAW HILL, 1997 
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que nos dice que en el año 2003, los habitantes de la zona consumieron 

15.09kg de carne de pollo, es decir, que cada habitante consumió 15.09kg de 

carne de pollo al año, con una tendencia creciente en los años venideros, 

según nos muestra los datos proyectados. 

 

DEMANDA DE CARNE DE POLLO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS 

 

  POB. HUM. DISP. APARENTE 
AÑO SUCUMBIOS CONSUMO PER-CAPITA 

    ECUADOR 
  Hab. Kg. 

2001 133517 11,71 
2002 135305 13,77 
2003 141247 15,09 
2004* 147249 17,01 
2005* 152587 18,13 
2006* 157497 19,66 
2007* 163447 20,79 
2008* 168721 21,91 
2009* 173461 23,03 
2010* 177561 24,15 

Fuente: SIISE, LAGO AGRIO 
*DATOS PROYECTADOS 

 
METODOLOGIA PARA CUANTIFICAR LA DEMANDA INSATISFECHA  

 
Si analizamos la oferta y la demanda desde el punto de vista del consumo 

aparente, para determinar la demanda insatisfecha tenemos que comparar este 

dato versus el consumo recomendado de carne de pollo. 

Para esto vamos a trabajar con el dato de consumo per-capita aparente que 

nos proporciona el SIISE (Lago Agrio) y lo vamos a relacionar con el consumo 

recomendado que nos proporciona la Dirección Nacional de Nutrición y la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

De los estudios realizados, la Organización Mundial de la Salud ha 

determinado que para Latinoamérica el promedio de consumo de carne de 

pollo debería ser de 30kg como mínimo, tomando en cuenta el bajo poder 

adquisitivo que se tiene en esta región y la pobre cultura nutricional que se 
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maneja, en Europa por ejemplo el consumo de carne de pollo es superior a los 

45kg. 

 

Para determinar la demanda insatisfecha o el consumo insatisfecho en nuestro 

caso, vamos a restar el valor de consumo per-capita anual del consumo 

recomendado per-capita, obteniendo así un valor que lo vamos a multiplicar por 

la población de Sucumbíos, y así determinar el volumen de carne de pollo 

necesaria para cubrir el déficit de consumo recomendado. 
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CONSUMO INSATISFECHO 
SUCUMBIOS 

  POB. HUM. DISP. APARENTE CONSUMO CONSUMO CONSUMO OFERTA  PARTICIPACION

AÑO SUCUMBIOS 
CONSUMO PER-

CAPITA RECOMENDADO INSATISFECHO INSATISFECHO PROYECTO DEMANDA 
    ECUADOR O.M.S. P/C SUCUMBIOS   INSATISFECHA 
  Hab. Kg. Kg. Kg Kg Kg % 

2001 133517 11,71 30 -18,29 - 2.442.025,93      
2002 135305 13,77 30 -16,23 - 2.196.000,15      
2003 141247 15,09 30 -14,91 - 2.105.992,77      
2004* 147249 17,01 30 -12,99 - 1.912.764,51      
2005* 152587 18,13 30 -11,87 - 1.811.207,69      
2006* 157497 19,66 30 -10,34 - 1.628.518,98        82.668   5,08
2007* 163447 20,79 30 -9,21 - 1.505.346,87        85.149   5,66
2008* 168721 21,91 30 -8,09 - 1.364.952,89        87.703   6,43
2009* 173461 23,03 30 -6,97 - 1.209.023,17        90.333   7,47
2010* 177561 24,15 30 -5,85 - 1.038.731,85        93.043   8,96

Fuente: SIISE, Lago Agrio, 2005 
* Datos Proyectados 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior el consumo insatisfecho desde el 

año 2001 hasta el 2010 es creciente, teniendo en el año 2003 un consumo 

insatisfecho de 2.105.992,77kg, observando que la tendencia para los años 

siguientes es incremental, por lo que se decide producir  40326 pollos al año, lo 

que representa 82668kg, lo que implica que se cubrirá el 5.06% del consumo 

insatisfecho del primer año, el mismo que se incrementará en un valor de 3% 

cada siguiente año, proporcionalmente al crecimiento de la población. 

 

CONCLUSION DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
Considerando los resultados de los datos analizados, concluimos que existe 

una alta demanda insatisfecha de carne de pollo en la provincia de Sucumbíos, 

lo que facilitará la entrada de un nuevo productor en este mercado.  

 

Año a año el consumo per.-capita de la carne de pollo en el Ecuador se ha 

incrementado debido a factores nutricionales y económicos preferentemente; 

nutricionales ya que la carne de pollo es más sana que la carne de res, más 

aún con el rebrote de la fiebre aftosa o el mal de las vacas locas que ha hecho 

que los consumidores prefieran la carne de pollo; y económicos ya que el 

precio de la carne de pollo es más conveniente que la carne roja y mariscos lo 

que hace prever que poco a poco se llegará a cubrir el consumo recomendado, 

y si las condiciones económicas del país lo permiten, inclusive supere el 

mismo. 

 

5.1.5. SISTEMAS DE COMERCIALIZACION Y PRECIO DE VENTA 

 
SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN  
 
La propiedad de un producto debe transferirse de alguna manera del individuo 

u organización que elabora al consumidor que lo necesita y lo compra. 

 

La comercialización será directa hacia el consumidor final, también existe la 

posibilidad de tomar canales de distribución con intermediación, todo 

dependerá del nivel de utilidad que generen las alternativas de distribución. 
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Para arrancar con el proyecto se tratará de evitar los niveles de intermediación 

debido a que la utilidad se reduciría. 

 

PRECIO 
 
Los precios de este producto (carne de pollo) están regulados por el mercado y 

su comportamiento es variable en dos períodos claramente identificados 

durante el año, al final de un año e inicio del siguiente, los precios tienen una 

variación incremental y la demanda por ende se incrementa, todo lo contrario 

ocurre en meses vacacionales donde se genera una baja en el consumo de 

pollo por lo tanto una variación decreciente en el precio del mismo. 

 

Debido a situaciones como la más actual (gripe aviar) el consumo de carne de 

pollo a disminuido significativamente, lo que ha generado una baja en el precio, 

generando  pérdidas a los avicultores, por ejemplo tenemos que en el período 

comprendido entre los meses de  marzo y abril de 2005 su precio se estableció 

en 60 centavos de dólar la libra de pollo y para el período comprendido entre 

los meses de septiembre y octubre, se registró un precio de 35 centavos de 

dólar la libra, es decir, una baja del 58% en el precio.  

Es necesario aclarar que en este tipo de productos siempre se correrá el riesgo 

inevitable de contagios de enfermedades o algún otro tipo de riesgo los mismos 

que podrán ser superados con las oportunas soluciones. 

 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL PROYECTO 
 
Para la fijación de precios influyen factores internos y externos. 

Dentro de los factores internos podemos resaltar aquellos que están inmersos 

dentro de los objetivos de mercadotecnia. 

Dentro de los factores externos podemos citar aquellos como mercado, 

demanda, variaciones de demanda, variaciones de oferta, factores 

ambientales, etc.  

 

El precio de nuestro producto se lo fijará una vez que se establezca el costo 

unitario. 
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5.2. FACTIBILIDAD LEGAL: 
 
5.2.1. BASE LEGAL.- 
 
El Estado Ecuatoriano con el afán de respaldar, estimular y regular la actividad 

avícola en el Ecuador, ha expedido una serie de leyes y reglamentos que 

norman esta actividad. 

Las principales leyes que regulan esta actividad son: 

 

- Ley de Sanidad Animal 

- Ley de Régimen Tributario 

- Ley de Compañías 

 

El Marco Legal que regula el sector Avícola se rige de la Ley de Sanidad 

Animal y esta se apoya en el Reglamento de Control de la Instalación y 

Funcionamiento de las Granjas Avícolas  y, el Reglamento de faenamiento, 

inspección, clasificación y comercialización de aves para el consumo humano. 

 
Registro Oficial (Marzo 20 de  2003) 
En este Registro Oficial se expiden los Reglamentos antes mencionados, con 

los cuales el Estado Ecuatoriano busca respaldar, estimular y regular la 

actividad avícola.  

 
Acuerdo 0148 
En el presente acuerdo se expide el Reglamento de Control de la Instalación 
y Funcionamiento de las Granjas Avícolas, en donde se norman todos los 

aspectos referentes a las granjas avícolas y que en resumen trata de aspectos 

como  la clasificación de las granjas, y este proyecto estará direccionado hacia 

los núcleos de producción  para la producción comercial de pollos de engorde. 

En el caso de  las construcciones el edificio-gallinero o galpón donde vivirán 

habitualmente las aves, deben reunir las condiciones específicas que faciliten 

el lavado, desinfección, desinfectación e higiene total del galpón, con el fin de 

prevenir enfermedades.  
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Acuerdo Nº 050 
 
En el presente acuerdo se definen acciones encaminadas para el control y 
erradicación de la Salmonelosis Aviar, que es una enfermedad patológica 

que afecta a las aves y que pone en riesgo la producción y desarrollo del 

Sector Avícola. 

 

Para la eliminación de la gallinaza se recomienda el uso de trincheras de 

fermentación, que son fosas en las cuales se deposita la gallinaza para luego 

recubrirla de cal o tierra, sobre la cual se añade agua para fermentar este 

producto, de tal suerte que se destruye la mayoría de microorganismos 

patológicos. 

También se puede realizar la esterilización mediante un método químico, con el 

cual se trata la gallinaza con bromuro de metilo, formol u otro producto 

genérico. 

La gallinaza  tratada se la puede utilizar como abono en actividades 

agropecuarias. 

La zona de sacrificio deberá contar con los siguientes servicios: 

- Sacrificio y sangrado 

- Escaldado y desplume 

- Evisceración 

- Empaque. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería será el encargado de ejercer las 

acciones inherentes a la comercialización de productos de origen animal, será 

la autoridad competente para la aplicación de las disposiciones relacionadas a 

la actividad avícola en general. 

 
Ley de Sanidad Animal 
 
La Ley de Sanidad Animal regula las actividades inherentes a la actividad 

pecuaria en el Ecuador, la actividad avícola por su naturaleza se debe regir por 

esta Ley.  
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5.2.2. INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD AVÍCOLA 

 

En este punto se cita algunas entidades relacionadas con la actividad avícola, 

lo que permitirá tener conocimiento de a dónde acudir cuando sea necesario. 

 
Ministerio de Agricultura 
El cual mediante sus dependencias controla y regula la actividad avícola, 

cuidando que esta actividad se desarrolle enmarcada dentro del marco legal 

vigente. 

 
Ministerio de Salud 
Controla que se apliquen y respeten las normas de salud e higiene necesarias, 

para que se produzcan productos de calidad aptos para el consumo humano, 

así como, preservar la salud de quienes participan en el proceso y de la 

comunidad en la cual se desarrolla esta actividad. 

 
CONAVE 
La Confederación Nacional de Avicultores del Ecuador es una agrupación que 

representa a las personas naturales y jurídicas dedicadas a esta actividad, y 

cuyo fin es apoyar al desarrollo a este importante sector económico mediante 

asesoría, capacitación e información necesaria, que ayude a mantener un 

mercado sano y competitivo. 

 

AFABA 
Siendo el alimento balanceado un rubro muy significativo dentro de la 

producción avícola, es importante el apoyo que la Asociación de Productores 

de Alimentos Balanceados del Ecuador brinde al sector, especialmente con 

políticas de precios acordes a la realidad del mercado y un adecuado 

abastecimiento de este importante producto. 
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5.3. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 
5.3.1. INGENIERIA DEL PROYECTO 

“El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

concerniente a las instalaciones y el funcionamiento de la planta. Desde la 

descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria, determinación de 

la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura de organización y 

jurídica que habrá de tener la planta productiva.”6 

Para este proyecto utilizaremos el término de núcleo productivo en lugar de 

planta, lo que significa que cada instalación constituye una unidad productiva. 

 

5.3.1.1. Flujograma de Procesos  

DIAGRAMA: CRIANZA Y COMERCIALIZACIÓN DE POLLOS DE ENGORDE 

 

INICIO:  Recepción pollos bebe en 

óptimas condiciones de salud 

 
PREPARACIÓN 

NUCLEO 
PRODUCTIVO 

 
PROCESO DE 

ENGORDE 

 

PROCESO DE 
SACRIFICIO 

 

COMERCIALIZACIÓN

 

FIN 

 

 

 

                                                 
6 BACA URBINA GABRIEL, EVALUACIÓN DE PROYECTOS, EDIT. Mc. GRAW HILL, 1997 

Limpieza y desinfección 
antes de cada lote 

Adecuación bebederos, 
comederos, instalación 

eléctrica, cortinas Alimentación, 
balanceados, 

administración agua 

Vacunas 
adecuadas 

Matanza, escaldado, 
desplumado, chamuscado, 

lavado, descañonado, 
eviseración, corte cabeza, 

enfriamiento

Enfundado 
(consumidor final) 

Traslado 
(Pollos en Pie) 

Transportación y 
distribución

Eliminación aves muertas
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5.3.1.2 Proceso de Producción 
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Los miembros que participaran del proyecto pertenecientes a la comunidad de 

Aguas Negras se han dividido en tres rangos debido a las extensiones de tierra 

disponibles para la producción de pollos, de ahí que se ha establecido tres 

rangos, uno de 8 metros cuadrados, otro de 10 metros cuadrados y un último 

de 12 metros cuadrados, en cada uno se producirá 80, 100 y 120 pollos 

respectivamente, en cada rango intervienen 18, 29 y 21 familias 

respectivamente, a las cuales se les considera como núcleo productivo. 

 

El proceso productivo en cada lote será el mismo, la única diferencia que se 

presenta es la cantidad de pollos que cada núcleo maneje, teniendo en cuenta 

que por cada metro cuadrado se cría 10 pollos. El proceso inicia con la 

adquisición de los semovientes (pollos bebe), esta actividad se la realizará en 

la FOCAN, la persona encargada del despacho de la materia prima deberá 

haber adquirido la misma con un día de anticipación contando con la presencia 

del veterinario, quien determinará la condición de los pollos, debiendo ser esta 

la más óptima posible. 

 

El administrador (FOCAN) deberá realizar los pedidos tanto de vacunas como 

medicina, alimento e insumos los mismos que permanecerán en la bodega 

destinada para mantener estos productos para la posterior entrega a cada 

núcleo productivo según la necesidad con el adecuado registro de entrega 

(Anexo 2). 

 

Desde la preparación para la llegada de los pollitos hasta el sacrificio de pollos 

adultos requiere de un proceso específico que permita cumplir con normas de 

higiene y seguridad, toda esta información técnica se encuentra detallada en el 

“Manual de Crianza de pollos de Engorde”7 publicado por PRONACA, en el 

cual se determina el proceso en forma completa. 

Es necesario aclarar que existirá un nivel de mortalidad en cada rango por lo 

tanto las aves muertas deberá ser enterradas en forma inmediata evitando así 

contagios a los demás pollos, este desecho se lo considera un abono para los 

productos agrícolas de la zona. 

                                                 
7 Manuales presentados por PRONACA para el avicultor 



 

 

110

5.3.2. ESTANDAR DE CALIDAD 

 

Al trabajar con varios productores la calidad del producto puede variar de uno a 

otro por lo tanto cada núcleo productivo deberá mantener normas de calidad 

que permitan obtener un producto final estándar a nivel de la producción total, 

es así que se debe establecer criterios o condiciones básicas para que cada 

unidad productiva las maneje evitando variaciones en la calidad del producto 

final. 

 

Estas consideraciones básicas son: 

 

 El lugar donde se alojarán los pollitos BB deberá estar totalmente 

limpio, únicamente con los equipos que la cantidad de pollos lo 

requiera. 

 Regirse a las edades de los pollos, establecidas como adecuadas por el 

veterinario para la aplicación de vacunas y medicina. 

 El alimento debe ser distribuido según la cantidad de pollos y en los 

horarios establecidos por el veterinario. 

 El agua deberá ser tratada, con los insumos determinados por el 

veterinario, antes de ser consumida por las aves. 

 La manipulación de las aves debe ser con total precaución evitando 

lastimarlas debido a su fragilidad. 

 Para el sacrificio de las aves, las mismas deberán haber cumplido la 

edad adecuada y haber alcanzado el peso promedio para ser 

procesadas de forma adecuada.  

 Para la distribución de los pollos como producto final deben estar 

enfundados y totalmente limpios y libres de todo tipo de residuos. 

 

 

5.3.3. COMERCIALIZACION 

 

La comercialización será básicamente en pie (aves vivas) con un peso 

promedio de 2.05kg dirigido hacia los mercados más alejados del lugar de 

producción, para el mercado más cercano al lugar, la comercialización se la 
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puede realizar con la venta de pollos desviscerados, listos para el consumo, 

haciendo un mayor énfasis en la segunda alternativa debido a que la primera 

reduce la utilidad porque el precio es menor. Como lo expresamos en el 

capitulo anterior se trata de evitar, en la medida de lo posible, la intermediación. 

 

Una vez  realizada la venta de cada núcleo productivo el administrador 

registrará las ventas y cobros, todo el dinero en efectivo será depositado en 

una caja de ahorro constituida para este fin, para la posterior entrega de 

sueldos y porcentajes de utilidad a cada núcleo productivo.  De esta forma se 

asegura el dinero que será utilizado para la compra de materia prima e insumos 

para el siguiente lote. 

 

Los costos para la comercialización de los pollos se detallan así: 

 

 

Núcleo Productivo 8m2 
Gasto de Venta 

Distribución y Venta 
Descripción Cantidad/Pollos Precio Unitario Precio Total 

Transporte pollos 80 0,26 20,8 
Fundas plásticas 80 0,006 0,48 
TOTAL     21,28 

 

 

 

Núcleo Productivo 10m2 
Gasto de Venta 

 

Distribución y Venta 
Descripción Cantidad/Pollos Precio Unitario Precio Total 

Transporte pollos 100 0,26 26 
Fundas plásticas 100 0,006 0,60 
TOTAL     26,60 
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Núcleo Productivo 12m2 
Gasto de Venta 

 

Distribución y Venta 
Descripción Cantidad/Pollos Precio Unitario Precio Total 

Transporte pollos 120 0,26 31,2 
Fundas plásticas 120 0,006 0,72 
TOTAL     31,92 

 

 

5.3.4. TAMAÑO 

Cada núcleo productivo estará determinado por su capacidad o espacio físico 

para la crianza de los pollos teniendo en cuenta que por cada metro cuadrado 

se puede criar de 8 a 10 pollos.  

Considerando que cada familia posee diferentes instalaciones o espacios 

físicos, se determina a través de rangos las dimensiones, tomando en cuenta 

las variaciones de costos de adecuaciones para cada rango. 

 

 

5.3.5. INFRAESTRUCTURA 

La visión o enfoque de este proyecto va hacia la mejora de la calidad de vida 

de la comunidad por lo tanto su involucramiento es de vital importancia, por lo 

que se ha decidido manejar el proyecto con la participación de las familias de la 

zona de Aguas Negras, las mismas que constituyen el eje productor de los 

pollos. 

 

Se plantea que cada familia involucrada con el proyecto críe una cantidad 

adecuada de pollos en su propio terreno teniendo en cuenta normas  básicas 

de higiene y sanidad de tal forma que el producto final entregado sea de buena 

calidad. 

 

De las 228 familias ubicadas en el sector de Aguas Negras solamente el 30% 

del total participará activamente del proyecto, esta situación se presenta debido 

a factores como el espacio físico escaso,  falta de tiempo para dedicarlo a esta 

actividad, indecisión, entre otras. 
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De acuerdo a los diagnósticos realizados con las 68 familias participantes se 

estableció rangos de acuerdo a tamaño, disponibilidad y ubicación de los 

núcleos productivos. 

De las 68 familias, 18 cuentan con una extensión de terreno de 8 metros 

cuadrados de las cuales 10 cuentan con una construcción en la cual se puede 

criar los 80 pollos, 4 familias cuentan con una instalación que la llamaremos 

“gallinero” por las condiciones que estos presentan, y 4 familias no cuentan con 

ningún espacio cerrado para la crianza. 

 

De las 29 familias que cuentan con un espacio de 10 metros cuadrados, 8 

poseen una construcción adecuada para la crianza de las aves, 15 cuentan con 

el “gallinero” y 6 núcleos productivos no cuentan con ningún espacio cerrado 

para la crianza. 

 

De las 21 familias que poseen un espacio de 12 metros cuadrados, 9 cuentan 

con una construcción, 8 familias disponen de un “gallinero” y 4 no poseen 

ningún espacio cerrado para la crianza de pollos. 

Se ha considerado el costo de la infraestructura para la crianza de pollos, 

considerando los costos más bajos y optimizando recursos de la zona, como el 

asunto de la adquisición de la madera para las instalaciones la misma que será 

adquirida en la zona a su costo más bajo. 

El costo del “gallinero”  es de 69, 99 y 129 dólares para aquellos que no 

cuentan con ningún espacio cerrado en el rango de 8m2, 10m2 y 12m2 

respectivamente, en el caso de las familias que cuentan con los espacios 

cerrados necesarios, sean estos construcciones o gallineros, se considerará 

como aporte de capital para el proyecto. Los costos se detallan a continuación. 

 
Núcleo Productivo 8m2 

Costos de Infraestructura 

Materiales Características Cantidad Precio Total 
Madera  Listones  12 1,5 18 
Malla de alambre Rollos 2 7,5 15 
Zinc Unidades 6 6 36 
TOTAL       69 
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Núcleo Productivo 10m2 

Costos de Infraestructura 

Materiales Características Cantidad Precio Total 
Madera  Listones  14 1,5 21 
Malla de alambre Rollos 4 7,5 30 
Zinc Unidades 8 6 48 
TOTAL       99 

 

 

Núcleo Productivo 12m2 
Costos de Infraestructura 

Materiales Características Cantidad Precio Total 
Madera  Listones  16 1,5 24 
Malla de alambre Rollos 6 7,5 45 
Zinc Unidades 10 6 60 
TOTAL       129 

 

 

Considerando el desgaste que la infraestructura sufre con el paso de los años, 

se ha incluido la depreciación de los mismos. (Anexo 4).  

 

En base a la demanda insatisfecha aparente en la Provincia de Sucumbíos 

existe un amplio mercado  al que  se puede acceder fácilmente, tomando en 

cuenta costos operativos para cada lote y en base al precio de mercado se 

calculará una utilidad adecuada para la unidad productiva de tal forma que en 

base al número de pollos que cada núcleo productivo decida producir, mayor 

será su utilidad. 

 

5.3. 6. NÚCLEO PRODUCTIVO 

 
El lugar en que se criarán los pollos deberá ser adecuado, tomando en cuenta 

las recomendaciones de alojamiento descritas en el “Manual de Crianza de 
pollos de Engorde”, para cada rango de los  núcleos productivos los costos 

de materia prima, insumos, etc. serán determinados de acuerdo a la cantidad 

de pollos a producir, los mismos que se presentan a continuación. 
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Núcleo Productivo 8m2 

Gasto Operativo 
 

Semoviente  
Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Pollos 80 0,39 31,2 
TOTAL     31,2 

 

 

Vacunas y Medicina 
Descripción Dosis   Cantidad Precio Unitario Precio Total

Newcastle Dosis para 80p 1 1,44 1,44 
Newcastle + bronquitis Dosis para 80p 1 3,04 3,04 
Gumboro Dosis para 80p 1 1,6 1,6 
Avisol 100 gramos 1 1,44 1,44 
Oxitetraciclina 100 gramos 1 1,68 1,68 
TOTAL       9,2 

 

 

Alimento 
Engorde Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total

Iniciador 1 Quintal 4 16,97 67,88 
Crecimiento 2 Quintal 4 16,89 67,56 
Finalización 3 Quintal 2 16,77 33,54 
TOTAL   10   168,98 

 

 

Flete de Alimento 
Descripción Número de sacos Valor por saco Total 

Sacos Balanceado 10 0,3 3 
TOTAL     3 

 

 

Insumos  Núcleo Productivo 
Materiales Características Cantidad Precio Total 

Viruta Saquillo 8 0,1 0,8 
Focos Unidades 2 0,35 0,7 

Cortinas Metros 8 0,1 0,8 
Cables luz Metros 4 0,15 0,6 

TOTAL    2,9 
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Servicios Básicos 
Servicio Características Cantidad Precio Total

Luz Eléctrica Kwh. 48 0,08 3,84 
Agua Tratada       0,80 
TOTAL       4,64 

 

 

Sueldos y Salarios 
Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Sueldo Administración 2 0,87 1,74 
Sueldo Operativo 2 1,18 2,36 
TOTAL     4,1 

 

NOTA.- Los datos antes presentados representan lo que le cuesta producir a 

cada núcleo familiar de 8 metros cuadrados. 

 

Núcleo Productivo 10m2 

Gasto Operativo 
 

Semovientes  
Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Pollos 100 0,39 39 
TOTAL     39 

 

 

Vacunas y Medicina 
Descripción Dosis   Cantidad Precio Unitario Precio Total

Newcastle Dosis para 100p 1 1,8 1,8 
Newcastle + bronquitis Dosis para 100p 1 3,8 3,8 
Gumboro Dosis para 100p 1 2 2 
Avisol 100 gramos 1 1,8 1,8 
Oxitetraciclina 100 gramos 1 2,1 2,1 
TOTAL       11,5 

 

 

Alimento 
Engorde Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total

Iniciador 1 Quintal 5 16,97 84,85 
Crecimiento 2 Quintal 4 16,89 67,56 
Finalización 3 Quintal 3 16,77 50,31 
TOTAL   12   202,72 
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Flete de Alimento 
Descripción Número de sacos Valor por saco Total 

Sacos Balanceado 12 0,3 3,6 
TOTAL     3,6 

 

 

Insumos Núcleo Productivo 
Materiales Características Cantidad Precio    Total 

Viruta Saquillo 10 0,1 1 
Focos Unidades 3 0,35 1,05 
Cortinas  Metros 10 0,1 1 
Cables luz Metros 5 0,15 0,75 
TOTAL       3,8 

 

 

Servicios Básicos 
Servicio Características Cantidad Precio Total

Luz Eléctrica Kwh 72 0,08 5,76 
Agua Tratada       1 
TOTAL       6,76

 

 

Sueldos y Salarios 
Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Sueldo Administración 2 1,18 2,36 
Sueldo Operativo 2 0,89 1,78 
TOTAL     4,14 

 

NOTA.- Los datos antes presentados representan lo que le cuesta producir a 

cada núcleo familiar de 10 metros cuadrados. 

 

Núcleo Productivo 12m2 

Gasto Operativo 
 

Semovientes  
Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Pollos 120 0,39 46,8 
TOTAL     46,8 
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Vacunas y Medicina 
Descripción Dosis   Cantidad Precio Unitario Precio Total

Newcastle Dosis para 120p 1 2,16 2,16 
Newcastle + bronquitis Dosis para 120p 1 4,56 4,56 
Gumboro Dosis para 120p 1 2,4 2,4 
Avisol 100 gramos 1 2,16 2,16 
Oxitetraciclina 100 gramos 1 2,52 2,52 
TOTAL       13,8 

 

 

Alimento 
Engorde Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total

Iniciador 1 Quintal 6 16,97 101,82 
Crecimiento 2 Quintal 5 16,89 84,45 
Finalización 3 Quintal 3 16,77 50,31 
TOTAL   14   236,58 

 

 

Flete de Alimento 
Descripción Número de sacos Valor por saco Total 

Sacos Balanceado 14 0,3 4,2 
TOTAL     4,2 

 

 

Insumos Núcleo Productivo 
Materiales Características Cantidad Precio    Total 

Viruta Saquillo 12 0,1 1,2 
Focos Unidades 4 0,35 1,4 
Cortinas  Metros 12 0,1 1,2 
Cables luz Metros 6 0,15 0,9 
TOTAL       4,7 

 

 

Servicios Básicos 
Servicio Características Cantidad Precio Total

Luz Eléctrica Kwh. 96 0,08 7,68 
Agua tratada       1,20 
TOTAL       7,68 
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Sueldos y Salarios 
Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Sueldo Administración 2 1,18 2,36 
Sueldo Operativo 2 0,89 1,78 
TOTAL     4,14 

 
NOTA.- Los datos antes presentados representan lo que le cuesta producir a 

cada núcleo familiar de 12 metros cuadrados. 

 

 

Debido a que  la zona no cuenta con el servicio de agua potable, el agua con la 

que cuentan las familias deberá ser tratada para el consumo de los pollos, la 

forma de lograrlo es a través de métodos artesanales (caseros) que han sido 

comprobados eficazmente durante varios años desde su primera aplicación en 

aves de coral, como ejemplo tenemos el uso de ajo, ají, zumo de verbena, 

entre otros, métodos que ayudan a la desinfección del agua y  a la 

desparasitación de las aves.  

 

Como se aprecia en cada tabla de costo, para cada nivel los costos de 

producción se presentan de distinta forma, esto se debe al número de pollos a 

producir. 

 
EQUIPO 
 
Para la crianza de los pollos se debe tomar en cuenta el número de pollos por 

metro cuadrado y en base a esto se determina el requerimiento de equipo para 

la producción  

 

Se debe contar con una bandeja por cada  100 pollitos  y un comedero tubular 

colgante por cada 30 pollos, un bebedero de 2 litros por cada 30 pollos. 

Se ubica un foco calorífico por cada 20 pollos para las  noches para mantener 

su temperatura. 

Es necesario para el transporte, jaulas para pollos en pie. 
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Se necesitará una balanza para el continuo monitoreo del crecimiento de pollos 

y para su posterior venta. Los costos se detallan a continuación. 

 

 

Núcleo Productivo 8m2 
Costos Insumos para Producción 

Insumos para Producción 
Equipo Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Comederos  2 3,4 6,8 
Bebederos 2 1,8 3,6 
Jaulas 4 2,5 10 
Limpieza       
Creso 1 1,75 1,75 
Otros       
Balanza 1 10 10 
Varios     2 
TOTAL     34,15 

 

NOTA.- Los datos representan la inversión inicial en equipo para cada núcleo 

productivo de 8 metros cuadrados. 

 

Núcleo Productivo 10m2 
Costos Insumos para Producción 

Insumos para Producción 
Equipo Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Comederos  2 3,4 6,8 
Bebederos 2 1,8 3,6 
Jaulas 4 2,5 10 
Limpieza       
Creso 1 1,75 1,75 
Otros       
Balanza 1 10 10 
Varios     2 
TOTAL     34,15 

 

NOTA.- Los datos representan la inversión inicial en equipo para cada núcleo 

productivo de 10 metros cuadrados. 
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Núcleo Productivo 12m2 
Costos Insumos para Producción 

Insumos para Producción 
Equipo Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Comederos  4 3,4 13,6 
Bebederos 3 1,8 5,4 
Jaulas 8 2,5 20 
Limpieza       
Creso 1 1,75 1,75 
Otros       
Balanza 1 10 10 
Varios     2 
TOTAL     52,75 

 
NOTA.- Los datos representan la inversión inicial en equipo para cada núcleo 

productivo de 12 metros cuadrados. 

 
MANO DE OBRA 
Se requerirá una persona por cada galpón, cabe recalcar que el galpón estará 

a cargo de cada unidad familiar y está se encargará de todo el proceso de 

crianza hasta la entrega del producto al consumidor final, además se encargará 

de  manejar los registros de entrega de insumos (Anexo 2) para cada núcleo 

productivo y un control de su producción. 

 

Es necesario aclarar que por tratarse de un proyecto que involucra a toda una 

comunidad, la misma que se ha comprometido a aportar con la mano de obra 

en toda actividad que la requiera y este dentro de sus capacidades, por otro 

lado el requerimiento de personal calificado, como lo son técnicos 

(capacitadores)  y médico veterinario, se lo gestiona a través de el FEPP 

(Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio),  Consejo Provincial, Municipio, 

instituciones  cuya misión  esta dirigida hacia el apoyo del desarrollo de la 

población del sector. Los costos de mano de obra se presentaron en los costos 

operativos presentados anteriormente. Tanto los servicios del técnico y 

veterinario tienen valor “0” pues son un aporte de las instituciones como ya se 

lo mencionó. 
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5.3.7. OPERACIÓN NÚCLEOS PRODUCTIVOS 

 

 

 

68 Familias  
Metros Familias 
De 8 metros 18
    
De 10 metros 29
    
De 12 metros 21

 

 

Cada rango deberá contar con una inversión inicial la misma que incluye costos 

de producción por lote y la inversión en activos fijos (equipos para la 

producción), infraestructura, etc. este monto asciende a 5676, 11556 y 10090 

dólares  en los grupos de las 18, 29 y 21 familias respectivamente, que poseen 

un espacio de 8m2, 10m2 y 12m2.  Esto significa que cada núcleo productivo 

deberá contar con 246.31, 299.48 y 351.45 dólares para operar cada lote, a 

este valor se le incluye el costo de la inversión en infraestructura, 69, 99, 129 

dólares respectivamente. 

 

La programación para la producción de los lotes de pollos se la realizará de 

acuerdo a la ubicación geográfica de los núcleos productivos tomando en 

cuenta su cercanía, (Anexo 3) para facilitar la producción por lotes se establece 

tres sectores o grupos los mismos que iniciarán la producción con una 

diferencia de 15 días cada uno, para proveer continuamente al mercado. 

 
Sector A: Esta comprendido entre la calle principal hacia el sur-oeste, calle 3 

hacia el este, calle B hacia el norte y sendero uno hacia el oeste hasta donde 

esté ubicado el último núcleo productivo. 

 

Sector B: Sus límites están comprendidos entre la calle principal hacia el norte, 

sendero A nor-este, calle 5 al este y al sur hacia la cooperativa Rey de los 

Andes. 
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Sector C: Los límites que  conforman los núcleos productivos ubicados en el 

nor-oeste, entre la calle B y calle principal; vía Tipishca, todo el cuadrante 

ubicado al nor-este teniendo como referencia la FOCAN. 

 

En el sector A están ubicados 4 núcleos productivos de 8 metros cuadrados 

cada uno, 8 núcleos productivos de 10 metros cuadrados y 5 núcleos 

productivos de 12 metros cuadrados,  lo que significa una producción total de 

1720 pollos por sector. 

 

En el sector B están ubicados 6 núcleos productivos de 8 metros cuadrados 

cada uno, 10 núcleos productivos de 10 metros cuadrados y 7 núcleos 

productivos de 12 metros cuadrados,  lo que significa una producción total de 

2320 pollos por sector. 

 

En el sector C están ubicados 8 núcleos productivos de 8 metros cuadrados 

cada uno, 11 núcleos productivos de 10 metros cuadrados y 9 núcleos 

productivos de 12 metros cuadrados,  lo que significa una producción total de 

2820 pollos por sector. 

 

La producción total de la zona se estima en 6860 pollos para la primera 

producción.  

 

Se tomará en cuenta un porcentaje de mortalidad para cada núcleo productivo 

de acuerdo al rango, es decir, 1.25%, 2% y 2.5% respectivamente. 

 

 

5.3.8. PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

Para saber la producción en equilibrio que nos permitirá producir sin ganar ni 

perder, es decir, la mínima cantidad que se debe producir, se ha calculado el 

punto de equilibrio que se presenta con un gráfico por cada rango de 

producción. 
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1.- Punto de equilibrio para Núcleo Productivo de 8 metros cuadrados (80 

pollos) 

 

Costos Fijos 
Flete Alimento 54
Insumos NP 52,2
Depreciación 18,24
Sueldos y Salarios 73,8
TOTAL 198,24
 

 

 

 

 

 

 

Costo Unitario de Producción (CuP) 
Costo Total 4433,64
Núcleos Productivos 18
Costo por Núcleo 246,31
CuP (Costo Núcleo/Q. pollos) 3,12

 

Los datos indican que para el rango, en el cual se ubican las 18 familias con un 

núcleo productivo de 8 metros cuadrados, es necesario producir 653 pollos en 

total para no perder ni ganar, es decir el nivel óptimo, en el período de 

producción (46 a 48 días). 

 

En base al costeo realizado, el costo unitario (por pollo) es de 3,12 dólares, 

teniendo en cuenta que el precio de mercado establecido es de 1,76 dólares el 

kilo y suponiendo que en promedio un pollo pesa 2.05 kilos el valor en el 

mercado de un pollo es de 3,60 dólares, lo que no deja un margen de utilidad 

de 0,48 centavos de dólar por cada pollo vendido. 

 

Al incrementar 5 pollos a este núcleo productivo el costo de producción 

aumentaría de 246.31 a 261.70 generando una reducción en el costo unitario 

Costos Variables 
Semoviente 561,6 
Vacunas Medicinas 165,6 
Alimento 3041,64 
Servicios Básicos 83,52 
Gto Dist. Y Venta 383,04 
TOTAL 4235,4 

Ie= Ingreso Equilibrio 
Ie=  CF/1-CV/V 

1148 

Ventas 
Ventas 284,4
Precio Ventas/kg 1,76
Total Ventas 5119,2
  
Cantidad 2909
Cvu 1,46

Qe=Ie/Pv 
652,42 

Costo Total=Cf+Cv 
4433,64 
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de producción de 0.04 centavos, lo que indica que a medida que se incrementa 

la producción los costos disminuirán.  

 

Gráfico 1 
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El gráfico muestra que el margen de ganancia es adecuado en relación a los 

costos. 

 

2.- Punto de equilibrio para Núcleo Productivo de 10 metros cuadrados (100 

pollos) 

 

Costos Fijos 
Flete Alimento 104,4
Insumos NP 110,2
Depreciación 39,25
Sueldos y Salarios 120,06
TOTAL 373,9
 

 

 

 

 

 

 

 

Costos Variables 
Semoviente 1131 
Vacunas Medicinas 333,5 
Alimento 5878,88 
Servicios Básicos 196,04 
Gto Dist. Y Venta 771,40 
TOTAL 8310,82 

Ventas   
Ventas 352,8 
Precio 
Ventas/Kg. 1,76 
Total Ventas 10231 
  
Cantidad 5813 
Cvu 1,43 

Ie= Ingreso Equilibrio 
Ie=  CF/1-CV/V 

1992
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Los datos indican que para el rango, en el cual se ubican las 29 familias con un 

núcleo productivo de 10 metros cuadrados, es necesario producir 1132 pollos 

en total, es decir, los 29 núcleos productivos deben producir esa cantidad  para 

no perder ni ganar, es decir, el nivel óptimo en el período de producción (46 a 

48 días). 

 

 

En base al costeo realizado, el costo unitario (por pollo) es de 3,06 dólares, 

teniendo en cuenta que el precio de mercado establecido es de 1,76 dólares el 

kilo y suponiendo que en promedio un pollo pesa 2.05 kilos el valor en el 

mercado de un pollo es de 3,60 dólares, lo que no deja un margen de utilidad 

de 0,54 centavos de dólar por cada pollo vendido. 

 

 

Al incrementar 5 pollos a este núcleo productivo el costo de producción 

aumentaría de 299.48 a 314.45 generando una reducción en el costo unitario 

de producción de 0.06 centavos, lo que indica que a medida que se incrementa 

la producción los costos disminuirán.  

 

 

 

 

 

Qe=Ie/Pv 
1132

Costo Total=Cf+Cv 
8685

Costo Unitario de Producción (CuP) 
Costo Total 8685
Núcleos Productivos 29
Costo por Núcleo 299,47
CuP (Costo Núcleo/Q. pollos) 3,06
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Gráfico 2 
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El gráfico muestra que el margen de ganancia es adecuado en relación a los 

costos. 

 

3.- Punto de equilibrio para Núcleo Productivo de 12 metros cuadrados (120 

pollos) 

 

                                                                 

Costos Fijos 
Flete Alimento 88,2
Insumos NP 98,7
Depreciación 34,3
Sueldos y Salarios 86,94
TOTAL 308,14
 

 

 

 

 

 

 

 

Costos Variables 
Semoviente 982,8
Vacunas Medicinas 289,8
Alimento 4968,18
Servicios Básicos 161,28
Gto Dist. Y Venta 670,32
TOTAL 7072,38

Ventas 
Ventas 421,2 
Precio Ventas/kg 1,76 
Total Ventas 8845 
Cantidad 5026 
Cvu 1,41 

Ie= Ingreso Equilibrio 
Ie=  CF/1-CV/V 

1537 

Qe=Ie/Pv 
874
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Costo Total=Cf+Cv 
7381

 

 

 

Costo Unitario de Producción (CuP) 
Costo Total 7381
Núcleos Productivos 21
Costo por Núcleo 351,48
CuP (Costo Núcleo/Q. pollos) 3,00

 

 

Los datos indican que para el rango, en el cual se ubican las 21 familias con un 

núcleo productivo de 12 metros cuadrados, es necesario producir 874 pollos en 

total, es decir, los 21 núcleos productivos deben producir esa cantidad  para no 

perder ni ganar, es decir, el nivel óptimo en el período de producción (46 a 48 

días). 

 

En base al costeo realizado, el costo unitario (por pollo) es de 3,00 dólares, 

teniendo en cuenta que el precio de mercado establecido es de 1,76 dólares el 

kilo y suponiendo que en promedio un pollo pesa 2.05 kilos el valor en el 

mercado de un pollo es de 3,60 dólares, lo que no deja un margen de utilidad 

de 0,60 centavos de dólar por cada pollo vendido. 

 

Al incrementar 5 pollos a este núcleo productivo el costo de producción 

aumentaría de 351.45 a 366.09 generando una reducción en el costo unitario 

de producción de 0.07 centavos, lo que indica que a medida que se incrementa 

la producción los costos disminuirán.  
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Gráfico 3 
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El gráfico muestra que el margen de ganancia es adecuado en relación a los 

costos. 

 

Si se trata de ser más eficientes bajando el punto de equilibrio se debe tomar 

en cuenta aspectos como el manejo de los costos, los mismos que, 

dependiendo de su  naturaleza, podrán ser reducidos como es el caso de el 

rubro de alimentos, vacunas y medicinas que son los rubros más altos. Al 

tomar en cuenta a la FOCAN se pensó en el beneficio que esta genera al ser el 

centro de acopio, pues esta realizará las adquisiciones de insumos de tal forma 

que se logre descuentos en compras por grandes volúmenes por parte  de los 

proveedores. Logrando así reducir costos individuales (por núcleo productivo) 

mejorando la eficiencia y obteniendo mayor utilidades. 

 

 

5.3.9. FLUJO DE CAJA  

 

Al igual que en el cálculo del punto de equilibrio, el flujo de caja se lo realizará 

por rangos. 

 

Se presenta a continuación los flujos de caja por cada rango, es decir, el de 

8m2, 10m2 y 12m2  
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        FLUJO DE CAJA 8m 
RUBROS   0 1 2 3 4 5
Ventas 30715   30715 31637 32586 33563 34570
COSTO FIJO 1189,44   -1189,44 -1223,46 -1258,45 -1294,44 -1331,46
Flete Alimento 54             
Insumos NP 52,2             
Depreciación 18,24             
Sueldos y Salarios 73,8             
COSTO VARIABLE 25412,4   -25412,40 -26139,19 -26886,78 -27655,74 -28446,69
Semoviente 561,6             
Vacunas Medicinas 165,6             
Alimento 3041,64             
Servicios Básicos 83,52             
Gto Dist. Y Venta 383,04             
TOTAL COSTOS 26601,84   -26601,84 -27362,65 -28145,22 -28950,18 -29778,15
GASTO ADMINITRATIVO 442,8   -442,80 -455,46 -468,49 -481,89 -495,67
Sueldos y Salarios 73,8             
GASTO DE VENTA 2298,24   -2298,24 -2363,97 -2431,58 -2501,12 -2572,65
Fletes 374,4             
Fundas 8,64             
Depreciación     -248,4 -397,4 -357,7 -190,8 -47,7
Amortización Deuda     -157,7 -157,7       
UTILIDAD BRUTA     966,2 899,4 1182,8 1439,4 1676,1
Impuestos     0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA     966,2 899,4 1182,8 1439,4 1676,1
Depreciación     248,4 397,4 357,7 190,8 47,7
Activos Fijos   -1242           
Capital de Trabajo   -4434           
Préstamo   -315           
CAPITAL PROPIO   -5360,16           
INVERSIÓN INICIAL   -5676           
FLUJO DE CAJA     -5676 1214,6 1296,8 1540,5 1630,1 1723,7

 

INVERSIÓN INICIAL 5676 100%
CAPITAL PROPIO 5360,16 94,44%
PRÉSTAMO 315 5,56%
 

td=Tasa de Oportunidad 
td = i(1-imp)*D%+to*P% 
td = 0(1-0)*0,9444+0,0877*0,0556 
td = 0+0,00487612 
 

td 0,00487612
Tasa Activa 8,77%

VAN 1609
TIR 9,0%

Costo - Beneficio 0,28
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FLUJO DE CAJA 10m 
RUBROS   0 1 2 3 4 5
Ventas 61387   61387 63229 65126 67079 69092
COSTO FIJO 2243,44   -2307,60 -2373,60 -2441,48 -2511,31 -2583,13
Flete Alimento 104,4             
Insumos NP 110,2             
Depreciación 39,25             
Sueldos y Salarios 120,06             
COSTO VARIABLE 49864,92   -51291,06 -52757,98 -54266,86 -55818,89 -57415,31
Semoviente 1131             
Vacunas Medicinas 333,5             
Alimento 5878,88             
Servicios Básicos 196,04             
Gto Dist. Y Venta 771,40             
TOTAL COSTOS 52108,36   -53598,66 -55131,58 -56708,34 -58330,20 -59998,45
GASTO ADMINITRATIVO 720,36   -740,96 -762,15 -783,95 -806,37 -829,43
Sueldos y Salarios 120,06             
GASTO DE VENTA 858,40   -882,95 -908,20 -934,18 -960,89 -988,38
Fletes 754             
Fundas 17,40             
Depreciación     -574,2 -918,7 -826,8 -441,0 -110,2
Amortización Deuda     -374,6 -374,6       
UTILIDAD BRUTA     5215,8 5133,5 5872,4 6541,0 7165,3
Impuestos     0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA     5215,8 5133,5 5872,4 6541,0 7165,3
Depreciación     574,2 918,7 826,8 441,0 110,2
Activos Fijos   -2871           
Capital de Trabajo   -8685           
Préstamo   -749           
CAPITAL PROPIO   -10806,48           
INVERSIÓN INICIAL   -11556           
FLUJO DE CAJA     -11556 5790,0 6052,3 6699,2 6982,0 7275,6

 

INVERSIÓN INICIAL 11556 100%
CAPITAL PROPIO 10806,48 93,52%
PRÉSTAMO 749 6,48%
 

td=Tasa de Oportunidad 
td = i(1-imp)*D%+to*P% 
td = 0(1-0)*0,9352+0,0877*0,0648 
td = 0+0,00568296 
 

td 0,00568296
Tasa Activa 8,77%

VAN 20553
TIR 46,2%

Costo - Beneficio 1,78
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FLUJO DE CAJA 12m 
RUBROS   0 1 2 3 4 5
Ventas 53071   53071 54663 56303 57992 59732
COSTO FIJO 1848,84   -1848,84 -1901,72 -1956,11 -2012,05 -2069,60
Flete Alimento 88,2             
Insumos NP 98,7             
Depreciación 34,3             
Sueldos y Salarios 86,94             
COSTO VARIABLE 42434,28   -42434,28 -43647,90 -44896,23 -46180,26 -47501,02
Semoviente 982,8             
Vacunas Medicinas 289,8             
Alimento 4968,18             
Servicios Básicos 161,28             
Gto Dist. Y Venta 670,32             
TOTAL COSTOS 44283,12   -44283,12 -45549,62 -46852,34 -48192,31 -49570,61
GASTO ADMINITRATIVO 521,64   -521,64 -536,56 -551,90 -567,69 -583,92
Sueldos y Salarios 86,94             
GASTO DE VENTA 3931,20   -3931,20 -4043,63 -4159,28 -4278,24 -4400,59
Fletes 655,2             
Fundas 15,12             
Depreciación     -541,8 -866,9 -780,2 -416,1 -104,0
Amortización Deuda     -335,0 -335,0       
UTILIDAD BRUTA     3458,4 3331,6 3959,5 4538,0 5072,9
Impuestos     0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA     3458,4 3331,6 3959,5 4538,0 5072,9
Depreciación     541,8 866,9 780,2 416,1 104,0
Activos Fijos   -2709           
Capital de Trabajo   -7381           
Préstamo   -670           
CAPITAL PROPIO   -9419,52           
INVERSIÓN INICIAL   -10090           
FLUJO DE CAJA     -10090 4000,2 4198,5 4739,7 4954,1 5177,0

 

INVERSIÓN INICIAL 10090 100%
CAPITAL PROPIO 9419,52 93,36%
PRÉSTAMO 670 6,64%
 

td=Tasa de Oportunidad 
td = i(1-imp)*D%+to*P% 
td = 0(1-0)*0,9336+0,0877*0,0664 
td = 0+0,0058233 
 

td 0,0058233
Tasa Activa 8,77%

VAN 12492
TIR 33,7%

Costo - Beneficio 1,24
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Cada flujo de caja arroja datos que nos indica un incremento año a año, para 

este análisis se ha tomado en consideración un crecimiento en las ventas del 

3% anual y como contraparte la inflación ha sido usada para la proyección de 

los costos siendo esta la más actual (2.86%) según el último informe del Banco 

Central  del Ecuador. 

 

Los valores expresados en cada flujo de caja necesitan ser explicados, 

especialmente aquellos de inversión inicial, capital propio y préstamo. 

 

El monto  de inversión inicial incluye costos operativos, infraestructura, etc., 

como lo explicamos anteriormente. 

El monto de capital propio incluye valores como aporte de capital incluyendo 

los valores de la infraestructura que posee cada núcleo producción 69, 99 y 

129 dólares respectivamente, explicados en párrafos anteriores. 

El monto de capital propio incluye también el monto de aportación de efectivo 

por parte de cada dueño del núcleo productivo, acordado en reuniones con la 

comunidad y estos son de 200, 250 y 300 dólares en cada rango. 

 

Existe un aporte extraordinario de 44,12 dólares para cada una de las familias, 

debido a la gestión de recursos económicos ante la AEC (Alberta Energy 

Company), compañía petrolera que explota petróleo en la zona.  

 

A pesar de el aporte personal y extraordinario, el monto de inversión total no se 

llega a cubrir por lo que se recurre a un préstamo otorgado por la FOCAN de 

1735 dólares distribuidos de la siguiente manera: 315 dólares para las 18 

familias que poseen 8 metros cuadrados, 749 dólares para 29 familias que 

disponen de 10 metros cuadrados y 670 dólares para las familias que poseen 

12 metros cuadrados. 

 

Es necesario recalcar que la FOCAN otorga el préstamo sin el cobro de 

intereses pero con la condición de que cada miembro que adquiera la deuda 

forme parte de la organización adquiriendo sus derechos y responsabilidades, 

lo que incluye un riesgo para la comunidad debido a esta imposición, aún así la 
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comunidad ha aceptado esta condición y además el monto total deberá ser 

cancelado en los dos primeros años de la puesta en marcha del proyecto. 

 

A continuación presentamos los valores de pago de la deuda. 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 8M 
AÑO CAPITAL INICIAL CUOTA FIJA SALDO 

0       
1 315 157,74 157,74 
2 157,74 157,74 0,00 

 

CUOTAS DEUDA POR NÚCLEO 8m 

AÑOS 
CUOTA 
ANUAL 

4 
FAMILIAS/LOTE

18 
FAMILIAS/LOTE

CUOTA 
LOTE SALDO

0         315
1 157,7 23,00 3,290 26,290 157,3
2 157,7 23,00 3,290 26,290 -0,5

 

 

La deuda se la deberá cancelar en 2 años con una cuota anual de 157.7 

dólares los mismos que están divididos proporcionalmente al valor de deuda 

adquirido. Las 4 familias que no poseen infraestructura deberán cancelar 23  

dólares (5.75 dólares cada núcleo) en cada lote y las familias restantes 

deberán cancelar 3.29 dólares (0.18 centavos cada núcleo) en cada lote pues 

su aporte es de 244,12 y el valor de operación es de 246,31 por lo tanto existe 

una diferencia 2.19 que multiplicado por las 18 familias da 39.42 dólares valor 

que dividido para 6 lotes al año resulta  6.57 cada lote y este valor dividido para 

los 2 años arroja 3.29 dólares por lote para cada núcleo productivo, (18 en 

total). 

 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 10M 
AÑO CAPITAL INICIAL CUOTA FIJA SALDO 

0       
1 749 374,62 374,62 
2 374,62 374,62 0,00 
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CUOTAS DEUDA POR NÚCLEO 10m 

AÑOS 
CUOTA 
ANUAL 

 6 
FAMILIAS/LOTE

29 
FAMILIAS/LOTE

CUOTA 
LOTE SALDO

0         749
1 374,70 49,50 12,950 62,450 374,5
2 374,70 49,50 12,950 62,450 -0,2

 

La deuda se la deberá cancelar en 2 años con una cuota anual de 374.7 

dólares los mismos que están divididos proporcionalmente al valor de deuda 

adquirido. Las 6 familias que no poseen infraestructura deberán cancelar 49.50  

dólares (8.25 dólares cada núcleo) en cada lote y las familias restantes 

deberán cancelar 12.95 dólares (0.45 centavos cada núcleo) en cada lote pues 

su aporte es de 294.12 y el valor de operación es de 299.48 por lo tanto existe 

una diferencia 5.36 que multiplicado por las 29 familias da 155.44 dólares valor 

que dividido para 6 lotes al año resulta  25.91 cada lote y este valor dividido 

para los 2 años arroja 12.95 dólares por lote para cada núcleo productivo, (29 

en total). 

 

 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 12M 
AÑO CAPITAL INICIAL CUOTA FIJA SALDO 

0       
1 670 335,00 335,00 
2 335,0 335,00 0,00 

 

CUOTAS DEUDA POR NÚCLEO 12m 

AÑOS 
CUOTA 
ANUAL 

4 
FAMILIAS/LOTE

21 
FAMILIAS/LOTE

CUOTA 
LOTE SALDO

0         670
1 335,0 43,00 12,827 55,827 335,0
2 335,0 43,00 12,827 55,827 0,1

 

La deuda se la deberá cancelar en 2 años con una cuota anual de 335 dólares 

los mismos que están divididos proporcionalmente al valor de deuda adquirido. 

Las 4 familias que no poseen infraestructura deberán cancelar 43  dólares 

(10.75 dólares cada núcleo) en cada lote y las familias restantes deberán 

cancelar 12.827 dólares (0.61 centavos cada núcleo) en cada lote pues su 
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aporte es de 344.12 y el valor de operación es de 351.45 por lo tanto existe una 

diferencia 7.33 que multiplicado por las 21 familias da 153.93 dólares valor que 

dividido para 6 lotes al año resulta  25.66 cada lote y este valor dividido para 

los 2 años arroja 12.827 dólares por lote para cada núcleo productivo, (21 en 

total). 

 

 

Considerando que el costo unitario de los pollos es de 3.12, 3.06 y 3.00 dólares 

para cada rango y el precio de venta es de 3.6 la utilidad es de 0.48, 0.54 y 

0.60 centavos de dólar se entiende que la utilidad  de 37.92, 52.92 y 70.2 

dólares en cada lote, se determina que de este valor se restará el monto para 

el pago del préstamo  5.93, 8.70 y 11.36 dólares por familias, es decir, 18, 29 y 

21 familias  respectivamente y menos el porcentaje de acumulación de capital 

que es del 25% cada núcleo aportará 7.99, 11.06 y 14.71 dólares de tal manera 

que se pueda generar un fondo que permita   acumular un valor de 773.61 en 

cada período lo que permitirá a la comunidad invertir en lo que consideren 

necesario para si mismos. 

 

Al considerarse un proyecto no financiero, es decir, sin fines de lucro que 

intenta mejorar la calidad de vida de un sector, es por esto que la TIR no será 

analizada, lo que se plantea es el análisis costo beneficio para cada familia que 

participe de este proyecto dentro de cada uno de los rangos. 

 

Si bien este proyecto no abarca a la totalidad de la población, el porcentaje al 

cual se logra alcanzar es del 30% tomando en cuenta que las familias que 

deseen participar del proyecto podrán hacerlo a futuro. 

 

Aún cuando la TIR indica niveles que pueden ser aceptables en un proyecto, 

este valor nos indica que existe una rentabilidad de 9%, 46.2% y  33.7%  para 

cada rango, esto indica que mientras mayor sea la producción,  menores serán 

los costos y mayor será la rentabilidad. 

En cuanto al valor actual neto  podemos apreciar que el proyecto es factible ya 

que las cantidades son positivas en cada rango, generándose valores unitarios 

(por cada núcleo productivo) de 89.39, 708.72 y 594.86, estos valores tienen 
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este comportamiento debido a factores como: el número de familias que 

intervienen en cada rango, el número de pollos a producir y obviamente los 

costos y montos de inversión. 

 

Los datos de costo – beneficio para cada rango 0.28, 1.78 y 1.24 dólares 

implica que por cada dólar invertido el núcleo productivo obtendrá dichos 

valores como ganancia, estos valores son bajos pero para la realidad de la 

comunidad constituyen un valor que permitirá mantener la actividad avícola 

durante el tiempo proyectado. 
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5.4. FACTIBILIDAD AMBIENTAL      

    
La Parroquia de Aguas Negras está ubicada en la zona declarada mediante 

acuerdo ministerial Nº 322 expedido el 26 de julio de 1979, como Reserva 

Faunística Cuyabeno, localizada en las jurisdicciones territoriales de las 

provincias de Sucumbíos y Napo, con una superficie de 603380 hectáreas. 

Cubre un rango altitudinal comprendido entre los 200 y 280msnm. De ahí que 

todo proyecto debe contar con un análisis de impacto ambiental. 

 

5.4.1. IMPACTO AMBIENTAL  

Es la alteración que se produce en el ambiente cuando se lleva a cabo un 

proyecto o una actividad. Las obras públicas como la construcción de una 

carretera, un pantano o un puerto deportivo; las ciudades; las industrias; una 

zona de recreo para pasear por el campo o hacer escalada; una granja o un 

campo de cultivo; cualquier actividad de estas tiene un impacto sobre el medio.  

La alteración no siempre es negativa. Puede ser favorable o desfavorable para 

el medio.  
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 FACTORES AMBIENTALES 
  MEDIO AMBIENTE NATURAL MEDIO AMBIENTE SOCIAL 

ACCIONES Recurso 

  Hídrico  
  Superf. 

Recurso 
hídrico 
subterr. 

Calidad de 
aire 

Paisaje Preserva de 
recursos 
locales 
naturales 

Economía local Economía 
regional 

Infrastructura de 
servicios 

Movimiento de suelos     2           

Const. De 
infraestructura en 
general 

      1   2 1 1 

Forestación         1 1 1     

Cambios en el uso del 
suelo 

1 1   1 1 1 1   

Demanda de Mano de 
Obra Local 

          3 1   

Demanda de Bienes y 
Servicios 

          2 2   

 
 
 

    Intensidad     
Impactos 1 Baja 1 Impactos 

Positivos 2 Moderada 2 Negativos 
  3 Alta 3   
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Las consideraciones que se han tomado en cuenta para establecer los valores 

son: 

Impactos Positivos 

- El número 1  sombreado de color gris muestra un impacto positivo de 

intensidad baja dentro de lo que es medio ambiente social en donde existe 

un mayor nivel de impacto positivo. 

- El número 2 sombreado de color verde oscuro, indica un impacto positivo 

de intensidad moderada y mayormente ubicado en la zona de medio 

ambiente social. 

- El número 3 sombreado de color verde claro, muestra un impacto positivo 

alto el mismo que existe en la economía local relacionado a la mano de 

obra del sector. 

 

Impactos Negativos 

- El número 1 sombreado de color amarillo  claro indica el grado de impacto 

negativo bajo únicamente en el medio ambiente natural, particularmente en 

el manejo de suelos sobre todo por la alteración del paisaje. 

- El número 2 sombreado de color naranja indica un impacto negativo 

moderado el mismo que no se presenta  en este proyecto. 

- El número 3 sombreado de color rojo muestra el impacto negativo alto, que 

tampoco se presenta en este caso. 

Las consideraciones para determinar valores de 1, 2 y 3 en la matriz se deben a 

que el Ministerio de Medio Ambiente, con su sede en TARAPOA, maneja rangos 

bajos en proyectos productivos de este tipo. 
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Como la matriz lo indica en base a los colores y numeración, la afectación hacia el 

medio ambiente es mínima lo cual hace a este proyecto sustentable. 

La matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales se compone de 

dos sectores: 

a. En el primer sector se relacionan las actividades relevantes del proyecto 

con los impactos identificados en cada componente ambiental.  

b. En el segundo sector se desarrolla la valoración del impacto. Se describen 

y analizan los impactos ambientales identificados, mediante un análisis 

cualitativo.  

La investigación realizada en el Ministerio de Medio Ambiente, ubicado en el 

sector de Tarapoa revelo los siguientes aspectos: 

- Frontera Agrícola.- Se trata de la deforestación que todo tipo de proyecto 

agropecuario implica, porque se requiere de extensiones de tierra las 

mismas que  deberán ser desmontadas (cortar árboles, otro tipo de 

vegetación, etc.). En este caso no solo se trata de la vegetación sino 

también de ciertas especies nativas de la zona. Para este proyecto el grado 

de afectación al ambiente es mínimo debido a que varios núcleos 

productivos  cuentan ya con las instalaciones y no se necesita desmontar 

nada, mientras que un reducido grupo de núcleos productivos deberá 

hacerlo pero esto no significa un grado elevado de daños al medio 

ambiente. 

- Introducción de productos no zonales.- Para la construcción  de la 

infraestructura requerida para el proyecto se utilizarán materiales que no 

son de la zona como lo es la malla de alambre y zinc. Además de la 

introducción de animales que no son de la zona (pollos broilers). 

- La contaminación del agua debido a desechos que se producen por la 

actividad agropecuaria, además los desperdicios que implican esta 

actividad, serán usados como abono para los huertos o extensiones de 

cacao que poseen otros comuneros en el sector, y de no ser así, todo el 

desperdicio será enterrado, tratando de no causar contaminación alguna. 
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Para cada uno de los aspectos antes mencionados el proyecto debe contar con 

sus debidas soluciones para una producción sustentable que no dañe el medio 

ambiente. 

- Cada unidad productiva que deba realizar la desmontación para su núcleo 

productivo se compromete a sembrar dos árboles por cada árbol que sea 

cortado, en una zona cercana. 

- Los materiales que se dispondrá para la infraestructura del proyecto no 

afectarán al medio ambiente porque estos productos (malla de alambre y 

zinc) ya han sido introducidos por colonos del sector en la construcción de 

sus viviendas y demás, y estos no han generado contaminación alguna.  

- El ingreso de los pollos broilres BB se la hará con debida cautela evitando 

introducir animales enfermos, para ello se cuenta con un proveedor de 

renombre cuya materia prima ha sido probada por cientos de planteles 

avícolas además se hará énfasis en la desinfección de los núcleos 

productivos. 

- Para el desarrollo de dicha actividad se contará con una adecuada 

evacuación de las aguas servidas, en la que no afecte ni a los colonos, aún 

menos al proceso del proyecto.    
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CAPITULO VI 
6.1. FACTIBILIDAD DE GESTIÓN 
 

Uno de los aspectos más importantes  para el desarrollo del proyecto es la 

participación de la comunidad, en este caso, serán específicamente las 68 

familias comprometidas con la ejecución del proyecto, por esta razón la 

organización  de la comunidad es muy importante de ahí que se debe designar 

una persona o grupo de personas que constituyan un eje coordinador para un 

trabajo en conjunto con el personal calificado para asuntos como capacitación, 

control veterinario, etc. 

 

Se necesita la presencia de  expertos en el ámbito avícola, debido al bajo nivel de 

ingresos familiares, se acude a una organización que apoya las actividades 

agropecuarias de los campesinos del Ecuador, la misma que tiene una sede en la 

ciudad de Lago Agrio para trabajar con sectores campesinos  de  la provincia de 

Sucumbíos, la iniciativa nace de la población para realizar una petición de apoyo 

en el ámbito de Capacitación y Control Veterinario necesarios para el normal 

desarrollo de las actividades. La respuesta a esta solicitud ha sido positiva por lo 

tanto el FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio) se compromete a la 

prestación de los servicios, sin ningún costo, por parte de dos expertos en el área 

de Avicultura y Veterinaria. 

 

Un aspecto importante para el desarrollo del proyecto es los recursos 

económicos, la población ha realizado su mayor esfuerzo y ha convenido en la 

aportación de $200, $250 y $300 para los núcleos productivos de 8 m2, 10m2 y 

12m2  respectivamente, pero aún con este aporte personal no se logra cubrir la 

inversión por lo tanto se recurre a un préstamo  que lo realizará la FOCAN 

(Federación de Organizaciones Campesinas de Aguas Negras), el monto 

haciende a 1734 dólares el mismo que deberá ser descontado de la utilidad, que 

cada núcleo productivo  haya adquirido la deuda, reciba en sus 12  primeros lotes, 

lo que significa que la deuda será proporcional a cada núcleo productivo de  

acuerdo al monto que se le fue otorgado.   
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Lo más importante de esta situación es que la FOCAN no cobrará ningún tipo de 

interés por varias razones, la más importante es que esta organización trabaja por 

y para el campesino de Aguas Negras, además que la condición impuesta por la 

FOCAN es que cada núcleo productivo que adquiera la deuda deberá formar 

parte de la institución como miembro activo de la misma adquiriendo 

responsabilidades y derechos que la situación implica. 

 

Otro aspecto  importante para este proyecto en el ámbito del financiamiento es 

que se ha logrado conseguir un aporte de 3000 dólares por parte de la compañía 

AEC (Alberta Energy Company) petrolera que realiza sus actividades de 

explotación de petróleo en la zona de Aguas Negras. El acuerdo conseguido por 

parte de líderes comunitarios se lo plasmará en un documento como constancia 

del compromiso adquirido por dicha institución  en los próximos meses. En el 

acuerdo se plantea la posibilidad de que el aporte se lo realice de forma efectiva o 

en insumos que cubran el monto indicado. 

 

El alimento balanceado para los pollos será proveído por un distribuidor de 

PRONACA directamente en Lago Agrio de donde será trasladado hacia Aguas 

Negras, de igual manera se hará con las vitaminas y demás insumos necesarios 

para la producción, los pollos BB serán proveídos por  la empresa INCUBESA  a 

un costo de 0.39 centavos de dólar, valor en que se incluye el costo del flete. 

 

Otro factor importante está relacionado con la reducción de costos sobre todo en 

el rubro más fuerte que es el alimento balanceado, para lo cual en colaboración 

con el veterinario, se pretende remplazar el balanceado finalizador por el 

morochillo, siempre y cuando los resultados en cuanto a crecimiento y tiempo 

sean los mismos o por menos no varíen en porcentajes representativos, pues, 

campesinos de la zona consideran que el morochillo es adecuado para el proceso 

final de crianza de los pollos ya que  en este proceso lo que se hace con el pollo 

es mantenerlo en el peso adecuado hasta su sacrificio. 

 

Los materiales para la construcción de los núcleos productivos, de aquellas 

familias que no poseen la infraestructura necesaria, como la madera, se obtendrá 
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a un costo mínimo debido a factores como el hecho de que las empresas 

petroleras  que funcionan en la zona, están constantemente abriendo caminos 

tanto para sus instalaciones  como para cumplir con sus actividades, de ahí que 

se puede aprovechar la madera de árboles que son talados. 

 
 

Al desarrollar un proyecto cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de la 

población se determina que de la utilidad obtenida por cada núcleo productivo, se 

destine el 25% como aporte para un fondo que será administrado por la FOCAN 

en beneficio de la misma comunidad en aquellas necesidades más urgentes. 

 

También el dinero podrá ser utilizado o invertido en actividades productivas que 

generen algún tipo de beneficio económico adicional, para la comunidad. Cabe 

aclarar que el destino que se de a este fondo dependerá de los acuerdos a los 

que llegue la comunidad. 

 

Es necesario establecer que la FOCAN (Federación de Organizaciones 

Campesinas de Aguas Negras) será el ente regulador de la actividad avícola 

generada en base a este proyecto por lo tanto los recursos económicos, 

materiales, humanos y demás serán gestionados a través de la federación, ya que 

se esta hablando de sumas de dinero elevadas (aporte AEC) que deben ser 

manejadas con total transparencia y documentos de constancia. 

 

Se ha establecido a la FOCAN como ente regulador o administrador en este 

proyecto debido a su experiencia en la realización de proyectos, por su poder de 

convocatoria debido a su gran número de socios y confiabilidad depositada por 

los mismos en dicha federación. 

 

Ningún miembro que participe en este proyecto podrá pedir reembolsos de dinero 

si decide retirarse por cualquier circunstancia antes del período o plazo fijado para 

este.  
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De igual forma la colaboración por parte de los socios de este proyecto debe ser 

incondicional en cualquier actividad que la FOCAN lo requiera, siempre y cuando 

este involucrada a este proyecto de lo contrario el socio deberá ser sancionado 

económicamente, pues se está poniendo en riesgo el correcto proceso del 

proyecto. 

 

La FOCAN (administrador) deberá mantener los contactos respectivos tanto de 

proveedores como de clientes, generando una base de datos adecuada. 

 

Para los semovientes, insumos, alimentos, medicina, etc. la FOCAN 

(administrador) deberá llevar un registro de cada actividad por núcleo productivo, 

así también lo hará con las ventas realizadas y con los ingresos de dinero. 

 

El pago del sueldo a cada encargado del núcleo productivo lo realizará la FOCAN 

(administrador), dinero que será obtenido de la actividad avícola. 

 

La FOCAN no entregará el dinero efectivo, adicional al sueldo establecido, de las 

ventas de la producción  pues esta se encargará de realizar las adquisiciones 

para los nuevos lotes. 
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CAPITULO VII 

 
7.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

7.1.1 Conclusiones:  

 
- Con este proyecto se demuestra que el factor de potenciación en la 

comunidad ha sido su capacidad de asociación para conseguir consensos 

a lo largo del análisis previo al desarrollo de este trabajo y para su segura 

puesta en marcha del mismo. 

 

- Con el desarrollo de este proyecto se ha logrado cumplir el objetivo general 

que consiste en diseñar una estructura y hacerla operativa en la zona de 

Aguas Negras permitiendo con ello mejorar las condiciones de vida de la 

población. 

 

- Para lograr este trabajo se ha partido de un diagnóstico que nos permitió 

caracterizar la comunidad conociendo así, su realidad. 

 

- Previo al desarrollo de este proyecto se realizó los debidos estudios de 

cada una de las alternativas que podían ejecutarse con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de la población. 

 

- Los estudios realizados de toda la problemática y condiciones de la 

población determino, en base a un análisis objetivo, que la producción y 

comercialización de pollos de engorde es la mejor alternativa por todo lo 

que su aplicación implica, desde el mínimo impacto ambiental hasta la 

rentabilidad del proyecto. 

 

- La actividad avícola en el Ecuador ha tenido un importante crecimiento en 

los últimos años  debido a la alta demanda de carne de pollo no solo por 
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que la sociedad está  mejorando sus hábitos de consumo, sino también por 

el precio del producto lo que hace prever una buena sustentación para este 

proyecto en el futuro cercano. 

 

- Al ser un proyecto para una comunidad campesina, la situación legal del 

proyecto se descomplica y sobre todo las utilidades se incrementan debido 

a que estas organizaciones no pagan impuestos de ningún tipo. 

 

- La comunidad de Aguas Negras está conformada por campesinos que 

están dispuestos a trabajar en conjunto por el bienestar de todos sus 

habitantes. 

 

- La realización de este proyecto ayudará al cumplimiento del objetivo 

principal que es lograr operar medios que permitan el desarrollo socio-

económico de la población. 

 

- El papel que realiza la FOCAN para la correcta aplicación de este proyecto, 

es muy importante por lo tanto está depositada en ellos una gran 

responsabilidad y la confianza de un gran número de personas. 

 

- Los niveles de utilidad permitirán a cada núcleo productivo mantener una 

actividad que puede ser adicional a otras generando así un incremento en 

su ingreso. 

 

- El fondo económico que se genere por el aporte del 25% de la utilidad, 

será utilizado de la mejor manera para beneficio de la misma comunidad. 
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7.1.2. Recomendaciones: 
 

Las recomendaciones están enfocadas hacia dos ámbitos: 

 

- La población debe apropiarse un poco más de los problemas que a ella le 

atañen y no esperar que sean solucionados únicamente por las 

autoridades gubernamentales de turno. 

 

- La comunidad debe brindar mayor apertura para la aplicación de proyectos 

que los beneficien, apoyando incondicionalmente a los líderes o gestores. 

 

- Para apoyar al desarrollo socio-económico del sector de Aguas Negras se 

debería ejecutar de forma inmediata este proyecto por todo lo que en su 

conjunto puede significar para la comunidad. 

 

- Quienes forman parte de este proyecto deben velar por sus intereses y no 

permitir que se los ultraje,  y esto lo conseguirán siendo unidos, 

manteniendo lazos de comunicación inquebrantables de tal forma que se 

cumpla el supuesto de que “la unión hace la fuerza”. 

 

- Los dirigentes de la zona de Aguas Negras deben lograr la consolidación 

de sus habitantes no solo para la ejecución de este proyecto sino también 

para trabajar en equipo para lograr mejorar su estilo de vida y brindar un 

mejor futuro a las futuras generaciones. 

 

- No podemos dejar de mencionar el gran papel que desarrollará la FOCAN 

en la ejecución de este proyecto, es por ello que sería importante el apoyo 

que las instituciones gubernamentales brinden a este sector. 

 

- Otra labor para la FOCAN es incentivar a nuevas personas a que formen 

parte de la ejecución de este proyecto. 
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- Es necesario indicar que las condiciones impuestas por la FOCAN para los 

núcleos productivos a cambio del préstamo, aún cuando la comunidad este 

totalmente de acuerdo,  implica un riesgo en la medida en que la 

organización imponga sus reglamentos o normas a las que el nuevo socio 

deberá acogerse sin ninguna negativa pues adquirió una deuda. 

 

- La empresa petrolera AEC (Alberta Energy Company) quien proporcionará 

el monto considerable, también exigirá sus condiciones al firmar el 

acuerdo, por lo tanto la comunidad al igual que en caso de la FOCAN 

deberá acatar sus normas, aún cuando por ley estas compañías petroleras 

deben cumplir con acuerdos de este tipo en las zonas de explotación. 

 

- El recurso económico recaudado a través del fondo debería utilizárselo en 

actividades como capacitación en áreas de liderazgo, producción 

organización, etc. de tal forma que la comunidad no solo obtenga un 

aumento económico sino también un enriquecimiento intelectual, ya que la 

base de toda sociedad y de toda  economía es la educación. 

 

- Es necesario proponer que el proyecto puede ser ampliado a través del 

incremento de familias participantes. 

 

- Un aspecto puntual es que adicional a este proyecto se debe pensar en 

ampliarlo a través de la elaboración de un subproducto importante que 

resulta de los desechos de la producción del pollo, esto es, el tratamiento 

de la gallinaza, plumas y vísceras a través de procesos tecnificados que 

permitirá obtener otra fuente de ingreso para la comunidad. 

 

- Al constituir  la carne de pollo  una gran fuente nutricional para el ser 

humano, los ecuatorianos deberíamos incluir en nuestra alimentación diaria 

un porcentaje de esta carne o por lo menos en nuestro consumo semanal. 
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ANEXO 1 
ENCUESTA: PARROQUIA “AGUAS NEGRAS” 

 
1.- CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS  
1.1.-EDAD:   ………………..  
1.2.- NIVEL DE EDUCACIÓN: 
AÑOS……. 
1.3.-ORGANIZACIÓN FAMILAR: 
1.3.1 Número de miembros……… 

• Hombres…….. 
           1.- Edades: 
0-5…………….. 
6-10…………… 
11-15………….. 
16-20…………… 
21-30…………… 
31-45…………… 
45 y más……….. 
• Mujeres………. 
           1.- Edades: 
0-5…………….. 
6-10…………… 
11-15………….. 
16-20…………… 
21-30…………… 
31-45…………… 
45 y más……….. 
• Ausentes…….. 
Motivo de la ausencia:……………………………………………………………………………………………... 
• Jefe de hogar……………….. 

2.- VIVIENDA: 
2.1 Marque  con una X el tipo de vivienda en la que habita 

• Propia………… 
• Arrendada……. 
• Otros…………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 Su vivienda está construida con materiales como: 
 Bloque…………….  
 Caña……………….. 
 Ladrillo………….. 
 Otros, especifique…………………………………………………………………………………... 

3.- SERVICIOS BÁSICOS: 
3.1 Marque con una X los servicios con los que cuenta. 

• Agua potable………… 
• Luz eléctrica………….. 
• Alcantarillado………… 
• Teléfono………………. 
• Carreteras asfaltadas……………. 

3.2 Los servicios que usted dispone son: 
a) Buena calidad………………. 
b) Mala calidad………………… 
c) Pésima calidad……………… 

2.- CARACTERÍSTICAS  ECONÓMICAS: 
2.1.- Cuál es la actividad económica a la que se dedica: 

• Cultivo de productos de la zona…….. 
Cuáles son los principales productos que cultiva:……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………........................................................ 
Conoce el manejo de Semillas 
SI………NO………… 
Conoce el manejo de los suelos 
SI………NO………… 
Conoce los tipos de plagas que afectan sus cultivos?  
SI………NO………… 
Cuáles…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Conoce el tiempo de siembra y cosecha de los productos que usted cultiva? 
SI……….NO………… 
Conoce el manejo de fertilizantes y abonos? 
SI……….NO………… 
Cuáles…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Qué tipo de riego utiliza en sus cultivos?………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Crianza de animales……………………………… 
Cuáles…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Conoce el tipo de alimentación que los animales necesitan? 
SI…………..NO…………… 
Conoce las enfermedades que afectan a sus animales? 
SI………….NO……………. 
Si las conoce sabe usted como tratarlas y evitarlas? 
SI………….NO……………. 

• Comercialización…………………………………. 
Qué productos comercializa?.............................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Artesano…………………………………………… 
Qué artesanías realiza?…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Empleado…………………………………………. 
En qué tipo de empresa trabaja…………………………………………………………………….................................. 
Cuál es su función en la empresa?……………………………………………………………………………………….. 

• Otra actividad económica no mencionada que realiza, especifique…………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2.- Cuántos miembros de su familia aportan económicamente? 
           ……………………….. 
2.3.- Cuál es el promedio de ingresos que su familia percibe mensualmente está de: 

• 0-50 dólares…………. 
• 50-100 dólares………. 
• 101-250 dólares……... 
• 251-350 dólares……... 
• 351-más dólares…….. 

2.4.- Su conocimiento en la actividad que usted desarrolla son: 
• Empírico………. 
• Técnico………... 
• Científico……… 

3.- CARACTERÍSTICAS SOCIALES: 
3.1 Pertenece, usted a alguna organización social? 
SI………….NO………… 
3.2 Conoce de alguna organización social? 
SI………….NO…………Cuál…………………………………………………………………………………………... 
3.3 Si usted conoce alguna organización, considera que su desempeño ha sido: 

• Excelente……. 
• Bueno……….. 
• Regular……... 
• Malo………… 

3.4 Reconoce a algún líder dentro de su comunidad? 
SI…………NO…………… 
3.5 Estaría dispuesto a formar parte de alguna organización? 
SI………….NO………… 
Por qué…………………………………………………………………………………………………………………… 
3.6 Ha participado en algún proyecto en su parroquia? 
SI……..NO……. 
Si su respuesta fue SI: 

1. Qué tipo de proyectos ha  desarrollado…………………………....................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Su participación fue: 

• Activa……… 
• Pasiva……… 

3. Qué tiempo le dedico al proyecto…………………………………………………………………………… 
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4. Se concluyó el proyecto:    SI……….NO………… 
5.   Qué tipo de problemas tuvo al realizar el proyecto: 

• Organizativos………………. 
• Económicos…………………. 
• De conocimientos…………... 
• Otros (especifique)…………………………………………………………............................................. 

6.- Sus relaciones comunitarias con otras organizaciones son 
a) Positivas…………. 
b) Negativas………… 
c) Indiferentes……… 
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ANEXO 2 
     

REGISTRO DE ENTREGA DE INSUMOS 
    
    
    
    
    

FECHA:______________________________________________________________
     
NÚCLEO PRODUCTIVO:________________________________________________
     
LOTE 
NUMERO:_______________________________________________________ 
     
     

INSUMOS Cantidad Precio Total 
Pollos BB       
         
Alimento Balanceado       
Iniciador 1        
Crecimiento 2        
Finalización 3        
         
Insumos Limpieza       
Creso        
         
Vacunas y Medicina       
Newcastle        
Newcastle + bronquitis        
Gumboro        
Avisol        
Oxitetraciclina        
         
Otros:        
         
         
         
     
     
     

    
    
    
    
      

ENCARGADO  NUCLEO PRODUCTIVO  
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