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RESUMEN  

 

La presente investigación tuvo como objetivo el identificar los principales 

factores internos y externos que inciden en el crecimiento avícola del 

departamento de la paz, para ello, se seleccionaron a avícolas situados en el 

Nor y Sud yungas del departamento de la paz. Para la recolección de 

información se utilizó el método de la entrevista y encuesta. 

Posteriormente, a la obtención de la información, se llegó a identificar   a dos 

tipos de avícolas, aquellas avícolas con mayor crecimiento y avícolas con 

menor crecimiento. 

Entre los factores internos y externos, que se identificaron, se llegó a 

coincidir con las teorías estudiadas, debido que el emprendimiento avícola, 

se asemeja a cualquier otro emprendimiento manufacturero. 

Dentro del análisis, se destacaron dos aspectos como los principales; el 

primero concerniente a los factores externos, donde se evidencio que el 

ecosistema de los avícolas de Nor y Sud Yungas es desfavorable. 

Con respecto a los factores internos, los resultados obtenidos indicaron que 

el emprendedor es el actor principal dentro del emprendimiento, de hecho es 

el quien tiene mayor injerencia en el interior del emprendimiento.   

Sin embargo, es importante destacar que todos las factores, tanto internos 

como externos están relacionados entres si, como un sistema, lo que da a 

conocer que, para un emprendimiento avícola, es importante la mejora en los 

distintos factores, para que estos tengan un crecimiento notorio y no así un 

estancamiento en el crecimiento.   

 



 

 

 

INTRODUCCION 

 

En los últimos años, la actividad avícola tuvo un incremento progresivo, 

especialmente en Latino América y el Caribe (LAC), donde tuvo un aporte 

significativo al PIB de la región y esto fue del 4,5%.  

Siendo Bolivia uno de los países de LAC, también se caracteriza por su 

vitalidad emprendedora, teniendo así un sector dedicados a la avicultura, 

según la Asociación de Latinoamérica de Avicultura (ALA), Bolivia estaría 

contando con tres empresas competitivas en la crianza y comercialización de 

aves de corral como ser el pollo. 

Si bien Bolivia cuenta con un crecimiento en cuanto a consumo de pollo, 

también es cierto que atraviesa por el problema con respecto a la 

producción. A partir del año 2014 hasta el 2018, tendría un incremento de la 

producción de pollo muy insignificante, en comparación de los demás países 

del ALA. 

Considerando un departamento joven y de rápido crecimiento económico, La 

Paz cuenta con una importante demanda de pollo, asimismo, también 

presenta una baja producción de dicho producto. 

La presente investigación está concentrada en los pequeños productores de 

avicultura, ubicados en la región de Nor y Sud Yungas del departamento de 

La Paz, y tiene como objetivo principal, la identificación de los factores que 

provocan la baja producción de pollo, con la finalidad de recabar información 

que responda al porque la baja producción habiendo demanda del producto.  

El contenido de la presente tesis, está estructurado en los siguientes 

capítulos: 

El capítulo I  se basa en antecedentes que lleva al desarrollo de la presente 

investigación, la información sobre la avicultura tanto en otros países como 



 

 

 

En el entorno boliviano, así también incluyendo la situación problemica, 

problema científico, los objetivos y el alcance de la investigación así como 

también la justificación teórica y práctica. 

El capítulo II desarrolla el marco teórico de la presente tesis, el cual 

proporciona información con respecto a la avicultura. 

El capítulo III expone la metodología de la investigación, mostrando también 

las preguntas que se realizara en la entrevista a los avicultores. El capítulo 

también contiene el universo que comprende de 210 establecimientos 

avícolas correspondientes de la región Nor y Sud Yungas del departamento 

de La Paz, con la respectiva determinación del tamaño y diseño de la 

muestra. 

El capítulo IV nuestra a través de gráficos y cuadros, la recopilación de datos 

plasmados en resultados, mediante el cual se identifica los aspectos 

generales de los avícolas, así también los factores internos y externos que 

impiden con el crecimiento del rubro. 

Y finalmente las conclusiones y recomendaciones que se encuentran en el 

capítulo V.   
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 justificación o aporte 

1.1.1. Justificación teórica 

Crecer no es un objetivo de la empresa pero si un medio para alcanzar otros 

objetivos y metas. Su ausencia prolongada es un síntoma de un futuro en 

declive, o a un peor en la desaparición de la empresa. El crecimiento es una 

muestra de supervivencia y adaptación en el medio.  

Se puede afirmar que el crecimiento empresarial viene condicionado por 

diferentes factores, tanto interno como externo, toda vez que deben darse 

situaciones favorables para el crecimiento, al mismo tiempo que ha de existir 

una clara motivación de la dirección para aprovechar las circunstancias que 

el entorno facilita(Blanzquez Santana, 2006). 

Por lo cual la presente tesis validara la importancia de conocer aquellos 

factores internos y externos que interviene en el crecimiento avícola. Para si 

en futuros proyectos se mejoren aquellos factores que intervienen.  

1.1.2. Justificación practica 

A lo largo de las últimas décadas, Las micro y pequeñas empresas (MyPEs), 

han sido objeto de diversos estudios; muchos de ellos, han contribuido que 

en actualidad sean conocidos también como emprendimientos.Las diferentes 

investigaciones que se llevaron a cabo, han mostrado la importancia que 

tiene este sector empresarial para el desarrollo y crecimiento económico de 

un país, características como; el generar empleo (directo e indirecto), aportar 

al PIB e impulsar el movimientoeconómico, han cobrado una importancia 

relevante.  
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Sin duda alguna la creación de nuevos emprendimientos fortalecede manera 

significativo a la economía, pero la usencia o el cierre de ellas genera 

situaciones que desfavorecen, teniendo como resultado un país con una 

economía débil, con un alto índice de desempleo; y con ello a la aparición de 

la economía informal, generando un limitante para el crecimiento de dicho 

país. 

Muchos emprendimientos tras el pasar de los años son clasificados en dos 

diferentes grupos; por un lado aquellos que siguen en el mercado y que son 

exitosos; por  tener un crecimiento consecutivo y notorio, y por otro lado 

están aquellos que desaparecen; considerándolos como un fracaso 

empresarial, este por no mostrar un crecimiento; por lo general dicho aspecto 

es causado porlos diferentes factores internos y externos que tiene la 

empresa. 

La Paz, uno de los tres departamentos que forma el eje central de la 

economía Boliviana; presenta muchos emprendimientos en diferentes rubros, 

por ejemplo la avicultura es una de las actividades que cobro importancia en 

los últimos años; el hecho de generar empleo y saber que se tiene un 

mercado que demanda el producto, genera oportunidad para el crecimiento 

empresarial del sector. 

Las autoridades y los mismos emprendedores están al corriente de la 

situación, sin embargo reconocen que la mayoría de las avícolas presentan 

problemas y por ello no se ve un crecimiento de este sector. Resulta 

importante identificar los factores que inciden en el crecimiento, para que de 

esta manera, se generen bases que ayuden a estructurar proyectos donde 

las autoridades y los propios empresarios avícolas trabajen en forma 

conjunta, para fortalecer el crecimiento avícola del sector. 
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1.2. Avicultura en América Latina y el Caribe 

La avicultura es la práctica de cuidar y criar aves ya sea; pollos o gallinas 

ponedoras, dicha actividad puede ser producida en dos diferentes ámbitos; a 

nivel familiar o industrial. 

La avicultura familiar, se centra generalmente en los sectores rurales; la 

producción de pollo a este nivel, tiene como objetivo el consumo propio; 

teniendo así una crianza rustica. Por otro lado la avicultura industrial tiene la 

finalidad de comercializar el producto (pollo), los insumos que se 

utilizan,dependerá de la magnitud de la empresa, por ejemplo una grande 

necesita mayor tecnología e insumos para su proceso productivo, en cambio 

una micro o pequeña empresa avícola tiene la ventaja de utilizar pocos 

insumos. Es por tal razón que al pasar de los años esta actividad se ha 

convertido en una de las más importantes tanto a nivel latinoamericano como 

a nivel  mundial. 

Una de las regiones principales en la produccióny/o criaderos de aves de 

corral, gallinas, pavos y otros; es sin duda alguna Latino América y El Caribe 

(LAC);aquello por tener el mayor número de empresas dedicadas a la 

avicultura, de tal manera que las grandes organizaciones avícolas se 

encuentran en el lugar de la LAC. 

Muchos de ellos realizan boletines informativos respecto al crecimiento de la 

avicultura, así también informes sobre las nuevas tecnologías, 

enfermedades, y proceso productivo que llega a tener la avicultura.Uno de 

los informes que se publicó el año 2018 fue de La Industria Latinoamericano 

de Pollo (ILP), donde informo que la avicultura proporcionó un crecimiento 

promedio al PIB de 4,5% en Latino América  y el Caribe (LAC), mostrando 

así unincremento significativo, ya que hasta el 2015 solo representaba un 

3.8% del PIB; Dando a conocer, que dicha actividad no solo aporta a la 

alimentación de la región sino a su crecimiento económico.(Industria avicola , 

2018, pág. 5). 
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Por otro lado la Asociación Latinoamérica de avicultura y Asociación 

Nacional de avicultores (ALA & ANA); informo que el país que destaca por 

tener un alto índice de producción es Brasil ocupando el primer lugar. 

Asimismo muestra a Bolivia ocupando el octavo puesto. 

Cuadro N°1. 

Producción avícola a nivel nacional 2018 

PRODUCCIÓN AVÍCOLA A NIVEL NACIONAL 2018 

País Millones de pollo Millones de ponedoras  

Brasil 5,829.12 105.00 

México 1,836.70 163.00 

Colombia 804.00 41.00 

Perú 764.18 27.30 

Argentina  711.50 42.40 

Chile 300.00 16.14 

Ecuador 270.00 12.50 

Bolivia 226.86 8.69 

República Dominicana 215.00 7.20 

Guatemala 189.67 13.10 

Panamá 107.57 2.50 

Venezuela   105.37 10.00 

Honduras 100.00 4.50 

Costa Rica 75.00 4.12 

Paraguay 71.21 3.30 

Nicaragua 63.80 2.20 

El Salvador 55.00 4.50 

Uruguay 29.84 3.20 

Totales  11,754.81 470.65 

Fuente: Asociación Latinoamérica De Avicultura Y Asociaciones Nacionales De Avicultores  
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El contraste de Bolivia y el resto de los países latinos en cuanto al 

crecimiento de la producción avícola es insignificante, dando a conocer que 

entre las gestiones 2014 y 2018 Brasil alcanzo el 3% en elcrecimiento de 

esta actividad, y Bolivia tan solo llego al 0,6% abriendo así una distancia 

considerable entre estos dos países. 

Por otro lado, comparando la producción boliviana con un país de similares 

características como lo es  Paraguay, a lo largo de los años han mantenido 

diferencias no considerables en sus evoluciones como productores de aves, 

sin embargo, en los últimos 4 años la producción guaraní alcanzo un 

crecimiento del 1.2%,destacando así  considerablemente en la región 

latina.(Ruiz G. , 2019, pág. 15). 

Claramente Bolivia no destaca por ser un país productor de pollos, sin 

embargo en cuanto al consumo, ocupa el segundo lugar de la región de la 

LAC. Dando a conocer que el país es el mayor consumidor de pollo, y no 

tanto así en la producción. 
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Cuadro N°2. 

Consumo per capital de productos avícolas en países seleccionados 2018 

Fuente: Asociación Latinoamérica De Avicultura Y Asociaciones Nacionales De Avicultores 

Es importante destacar que Bolivia siendo un país medianamente pequeño, 

con una población de 11.633.371habitantes (proyecciones INE 2020), en 

comparación de  Brasil que cuenta con 208.494.900 habitantes (proyección 

IBGE), sea el mayor consumidor de pollo, es una realidad impresionante, ver 

como un país inferior en números de población llegue a superar a otra, en el 

País 

Consumo de pollo 

kg/persona 

Consumo de huevo 

unidades/persona 

Perú  46.66 217 

Bolivia 43.00 170 

Panamá 42.00 169 

Brasil 41.80 212 

Argentina  39.90 271 

República Dominicana  37.40 200 

Chile  36.80 223 

Colombia 33.80 294 

México 32.68 367 

Ecuador  32.00 227 

Costa Rica 29.50 220 

Uruguay  24.40 282 

Nicaragua  22.90 115 

El Salvador  21.34 186 

Honduras 20.25 135 

Paraguay  20.00 145 

Guatemala 19.32 190 

Venezuela  9.00 145 

Consumo Promedio 30.71 2019 
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consumo de un dicho producto.Cabe agregar que el crecimiento de Bolivia 

en el consumo de pollo entre los años 2014 y 2018 seria de un 8%(Industria 

avicola , 2018, pág. 16). 

1.3 Situación Problemica 

Los departamentos más importantes de Bolivia son; Santa Cruz, 

Cochabamba y La Paz, son los más sobresalientes del país ; no solo por 

tener un alto número de habitantes, sino por ser el motor de la economía 

boliviana, contando con el mayor número de emprendimientos en diferentes 

actividades, como ser; el agropecuario, manufacturero, financiero, comercio, 

servicio, etc. 

Uno de los rubros o actividad que tiene una participación significativa en el 

Producto Interno Bruto de Bolivia es la agricultura, silvicultura, caza y pesca; 

dando a conocer que dentro de este grupo se encuentra la avicultura, 

aportando aproximadamente el 6.91% según informe del Instituto Nacional 

de Estadística (INE). 

La avicultura es un actividad que se realiza en diferentes partes del país, ya 

sea de manera rustica o a un nivel industrial; sin embargo los departamentos 

que destacan por ser los máximos productores de pollo, son; el 

departamento de Santa Cruz y Cochabamba. 
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Gráfico 1. 

 Producción a nivel nacional de pollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Boletín Estadístico Cochabamba 2017 

 

El departamento de Santa Cruz ocupa el primer lugar en la producción de 

pollo en Bolivia, la actividad de la avicultura es la que tiene un aporte 

significativo para dicha región aportando al PIB departamental con 48,6%. 

Dicho departamento es el mayor proveedor de pollos del país, contando con 

dos empresas líderes, llamadas; avícola“SAFIA y AVIGUA 

SRL”(agronegocios , 2017, pág. 2). 

Las empresas avícolas de la región también cuentan con  participación en el 

mercado extranjero, si bien  no es muy significativo, la Asociación de 

Avicultores de Santa Cruz, menciona que es un buen inicio o comienzo para 

entrar al mercado exterior, teniendo como objetivo, hacer conocer a Bolivia 

como un país competente en dicha actividad. 
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Cuadro N°3 

Bolivia: mercado nacional de venta de pollo expresado en millones de pollo 

año 2017 

Departamento PROD. COCHABAMBA PROD. SANTA CRUZ PROD. LA PAZ 

POLLOS PARTICIPA POLLO PARTICIPA POLLO PARTICIPA 

LA PAZ 80,99 67.52% 8,75 10.66% 1,99 100.00% 

COCHABAMBA  31,00 25.84% 7,19 8.76% 0,00 0.00% 

SANTA CRUZ 0,00 0.00% 84,66 78.81% 0,00 0.00% 

ORURO 4,67 3.89% 6,00 88.00% 0,00 0.00% 

TARIJA 0,00 0.00% 14,28 14.34% 0,00 0.00% 

SUCRE POTOSI 2,82 2.35% 1,48 0.58% 0,00 0.00% 

BENI – PANDO 0,00 0.00% 1,69 0.84% 0,00 0.00% 

EXPORTACION  0,48 0.40% 0,10 0.10% 0,00 0.00% 

TOTAL 119,96 100.00% 129,05% 100.00% 1,99 100.00% 

Fuente: Boletín Estadístico Cochabamba Bolivia 2017  

Cochabamba es otro departamento que no solo tiene presencia en el 

mercado exterior sino que también es la más productiva en el área de la 

avicultura a nivel nacional, ocupando el segundo lugar con un 36.56%, como 

el mayor productor de pollo del país. 

La región cuanta con una empresa líder en la producción de pollo llamada 

agropecuaria la GIOCONDA IMBA, más conocida como “POLLOS IMBA”. 

Esta es una de las empresas más conocidas de pollos en el departamento de 

La Paz, ya que Cochabamba es el mayor proveedor de dicho producto. Si 

bien Santa Cruz es la región que ocupa el primer lugar en la producción de 

pollo, Cochabamba es la principal proveedora del departamento de La Paz. 
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La Paz; cuenta con dos importantes ciudades; llamadas, Nuestra Señora de 

La Paz, o más conocida como la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto. 

Dichas ciudadesson los mayores consumidores de pollo a nivel nacional, 

ocupando el primer lugar.Según el periódico “EL DEBER” destaca que La 

Paz, en los últimos años percibió un incremento masivo de comercio 

dedicado al área de servicios, como por ejemplo las brosterias, teniendo 

como insumo principal el pollo.(EL DEBER, 2018, pág. 2) . Estaesuna de las 

mayoresrazones por la cual el departamento de La Paz es el mayor 

consumidor de pollo. 

Gráfico 2. 

Consumo per capital de kg de pollo a nivel nacional 

 

Fuente: Boletín Estadístico Cochabamba 2017 

La  Asociación de Avicultores Cochabamba (ADAC) realiza boletines para 

informar sobre el crecimiento histórico de la avicultura boliviana así también 

diferentes temas con respecto a la avicultura; el año 2017 publico el boletín 

mencionando la evolución en la producción, referente a cada departamento, 

dando énfasis en los departamentos que forman el eje central de la 

economía del país. 
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En el reporte publicado tanto Santa Cruz como Cochabamba tuvieron un 

crecimiento del 4,79% y 5,48% respectivamente, en cambio La Paz obtuvo 

un decremento de  -2,57%(Asociacion de Avicultores , 2017, pág. 12). 

Es importante mencionar que el departamento de La Paz siendo el mayor 

consumidor de pollo, no sea autosuficiente en dicho producto y más aún 

reportar un decremento en la producción de pollo  ya que los avicultores de 

la región tendrían un mercado potencial y seguro. 

Si bien la avicultura necesita lugares cálidos para su producción, la región 

paceña cuenta con zonas aptas para la producción como ser: Caranavi, Nor 

y Sud Yungas, y otros, donde podría ser un lugar adecuado para la crianza 

de pollos.   

1.4. Problema científico 

La inexistencia actual de investigaciones sobre el por qué las principales 

zonas productoras de pollos como ser; el norte y sud yungas, no alcanzan un 

crecimiento considerable respecto a la potencial demanda paceña. Dicha 

situaciónestaría limitando a los empresarios y emprendedores avícolas ha 

que puedan mejorar y rectificar diferentes factores; asimismo ampliar la toma 

de decisiones oportunas y certeras para fortalecer y tener mayor desarrollo 

en esta actividad.  De tal manera se genera dicha interrogante. 

¿Cuáles son los factores que impiden el crecimiento del sector avícola 

del departamento de La Paz, sabiendo que tiene un mercado?  

1.5. Guía científica 

Muchos serían los factores que podrían afectar a los emprendedores 

avícolas, como ser: la infraestructura, financiamiento, insumos, transporte, 

factores climáticos, personal no capacitada, sanidad animal, visión 

empresarial y tecnología. 
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Sin embargo se cree que  los factores principales que afectan al crecimiento 

del sector seria la visión que tienen los emprendedores avícolas y la 

tecnología que se usa en el proceso productivo. 

1.6. Objeto de estudio 

La producción de avicultura en el departamento de La Paz. 

1.7. Alcance de la investigación 

1.7.1. Alcance temático 

El alcance temático de la investigación se enmarca en el área de 

administración en general y de manera específica en el área de 

emprendimiento. 

1.7.2. Alcance geográfico 

 

El alcance geográfico de la presente investigación, es contemplar a los 

pequeños productores de avicultura que están situados en el Nor y Sud 

Yungas del departamento de La Paz. 

1.7.3. Alcance temporal 

El alcance temporal de la investigación comprende el análisis de datos desde 

el año 2016 al año 2018, la captura de la información primaria se realizó en 

el tercer trimestre de la gestión 2019 y primer trimestre de 2020. 

1.8. Objetivo de la investigación 

Conocer y establecer los principales factores que impiden el crecimiento del 

sector avícola del departamento de La Paz. 
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1.8.1. Objetivo específicos 

 

 Identificar qué características generales del avicultor tiene relación con 

el no incremento de la producción de avicultura. 

 Identificar los factores internos dentro de las granjas avícolas que 

afectan al crecimiento del sector de avicultura del departamento de La 

Paz. 

 Describir los factores del entorno, que impiden al crecimiento de los 

pequeños avicultores del departamento de La Paz. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS 

2.1.  Referencias conceptuales 

A continuación se presentan los conceptos teóricos más importantes que 

sustenta la investigación y que se utilizó para el análisis de la información. 

2.1.1.  Definición de la avicultura 

La palabra “avicultura”1 designa generalmente a toda actividad realizada con 

la cría y el cuidado de las aves de corral, como así también el desarrollo de 

su explotación comercial o para su consumo propio(AEMP, 2011, pág. 2). 

La avicultura es la crianza racional de las aves de corral, todo aquello que el 

hombre realiza aplicando sus conocimientos de una forma inteligente para 

una producción a bajo costo y a menor tiempo posible. 

Es uno de los rubros más apasionantes del sector pecuario, a lo que se 

refiere a manejo de sanidad y alimentación.  

Dicho los conceptos sobre la avicultura, para la presente tesis entiende por 

avicultura “generalmente a toda actividad realizada con la cría y el cuidado 

de las aves de corral, como así también el desarrollo de su explotación 

comercial o para su consumo propio”(AEMP, 2011, pág. 2). 

2.1.2. El avicultor  

Según la etimología la palabra avicultura viene del latín, compuesta de: avis 

que significa aves y de cultor, cultoris que significa cultivador. La palabra 

entonces se refiere a la persona que se dedica a cuidar o criar aves. 

Para el manual de avicultura, un avicultor es aquella persona que cría 

pájaros domesticados tales como gansos, patos, pavos o pollos con el 

                                                           
1
 Manual de Avicultura, dirección de Educación Agraria Provincial de Educación Técnico profesional, 

Buenos Aires la provincia, 2018  
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propósito de cultivar la carne o los huevos para la venta y el 

consumo.(AEMP, 2011, pág. 2). 

Dada las definiciones de avicultor para la presente tesis se entiende como 

avicultor “aquella persona que cría pájaros domesticados tales como gansos, 

patos, pavos o pollos con el propósito de cultivar la carne o los huevos para 

la venta y el consumo.” 

2.1.3. Origen de la actividad avícola 

Muchos autores coinciden, que la actividad avícola comenzó desde la 

aparición de la gallina, sin embargo son diversas las fechas que se 

mencionan sobre el origen de la gallina.  

Una de varios orígenes menciona que la gallina es uno de los primeros 

animales domésticos que se menciona en la historia escrita. Se hace 

referencia al animal en antiguos documentos chinos que indica que esta 

criatura es de occidente, habría sido introducida en china el año 1400 a.c. 

Otro autor menciona que  en las tablas babilónicas del año 600 a.c. aparecen 

gallinas, que son también mencionados por los escritores griegos primitivos, 

en especial por el dramaturgo Aristofanes en el año 400 a.c.(Pulido, 2002, 

pág. 18). 

Otro punto de vista considera que la gallina fue introducida durante los 

primeros viajes de colón de 1492-1493, y su fusión se dio rápidamente como 

consecuencia de la adaptación de esta especie, se dice que desde la 

aparición de la especie surgiría la avicultura, con la experiencia en la cría de 

aves por parte de los pueblos indígenas, Donde tuvo usos diferentes y 

prioritarios al ser fuente de alimento, como por ejemplo, producto para canje 

o como pago de tributos (Patiño, 1970, pág. 10).  
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2.1.4. Actividad Avícola 

La producción avícola ha pasado de ser una actividad auxiliar y segundaria 

dentro de las explotaciones agropecuarias, a cargo de las mujeres y los 

menores de la familia, para convertirse en una verdadera industria, siendo 

hoy, entre las producciones pecuarias la más intensificada, no solo en 

adopción de tecnología dura, sino también en cuanto al desarrollo y 

aplicación de conocimientos zootécnico. 

 La actividad avícola de pollos y gallinas se han distinguido dos conceptos: 

“Avicultura tradicional” e “Industria Avícola” (también denominada “Avicultura 

Industrial”).(AEMP, 2011, pág. 5) 

a)Avicultura tradicional  

Engloba a los criadores de aves de corral, (exposiciones rurales). La 

avicultura tradicional es realizada por la población de áreas rurales, con el fin 

de auto consumo, y no así con el fin de comercializar.  

Por lo general esta actividad ha quedado reducida a un círculo cada vez más 

estrecho, que en muchos casos recibe dimensiones de “hooby” sin tener 

significación para la economía tradicional.(AEMP, 2011, pág. 6) 

b) Avicultura Industrial  

Es basada en una explotación racional de las aves como negocio, con el fin 

de obtener de ellas los adecuados rendimientos. Este nivel la producción de 

crianza de pollos tiene como objetivo la comercialización de dicho producto.  

La avicultura industrial se divide en dos especialidades; aquellas empresas 

dedicadas a la producción de huevos, y otras a la producción de carne de 

pollo. 
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 La producción de huevos, Son aquellas granjas dedicadas 

exclusivamente a ello, para lo cual, no precisa disponer de gallos. Las 

características que se busca en esta especialidad son: alta tasa de 

postura, alta conversión de alimento a huevos, aves pequeñas, con la 

finalidad de obtener un buen tamaño de huevo, para su comercialización. 

 

 La producción de carne, generalmente  Parte después de la obtención de 

pollos bebes. Su característica básica es tener un crecimiento rápido y 

una gran masa muscular. Dicha producción busca el aprovechamiento de; 

gran velocidad de crecimiento, alta conversión de alimento a carne, alto 

rendimiento de carne y baja incidencia de enfermedades.  

Es importante mencionar que para la presente tesis, se toma a la avicultura 

industrial, especializada en la producción de carme  y no así a la avicultura 

tradicional. 

2.1.5.Primeras empresas avícolas en Latino América y El Caribe 

En 1939 fue establecida en Panamá la primera empresa avícola que es 

conocida a nivel Latino América y El Caribe, llamada;“Hacienda Fidanque”. 

Inició con ponedoras para huevos comerciales, importando huevos fértiles de 

los Estados Unidos e incubándolos en Panamá. 

En 1947 empezaron a establecerse pequeñas granjas para la producción de 

pollos de engorde y durante la primera mitad de los años 50 comenzaron a 

aparecer nuevas granjas avícolas organizadas y se establecieron fábricas de 

alimentos para aves. Muchas empresas se fundaron, entre estas Hacienda 

“La Istemeña”, de los hermanos Toledano. 

A fines de 1960 se ve el verdadero comienzo de la tecnificación de la 

industria. Comenzaron a aparecer granjas en el interior de la república. Esta 

década también trajo otra empresa organizada, el Grupo Melo, quienes 

desde sus inicios comenzaron su proceso de integración. 
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En 1970 aparecieron las plantas procesadoras modernas de línea, que 

reemplazaron los rudimentarios de mano que existían. Aumentó la 

producción y venta y se dio inicio a la exportación de huevos fértiles. 

En 1975 entra otra empresa, “Arce Avícola”, quien ha ido tomando cada día 

mejor posición en el mercado. Así tenemos actualmente diferentes 

empresas, como Agropecuaria El Buen Pastor, Avícola Chong, Avícola 

Franz, Avícola Grecia, Avícola Magaly, Cooperativa Juan XXII, Edanjo, Finca 

Avícola Santa Librada, Hacienda El Rodeo, Hacienda Los Guayacanes, 

Huevos Caribeños y Procesadora Mónica, que han ido posicionando poco a 

poco la carne de aves en las mesas de los hogares panameños. 

Actualmente en Bolivia no se encuentra información, sobre cuál sería la 

primera empresa dedicada a la actividad avícola, sin embargo se creé que 

sería la empresa IMBA, por su fundación que es el año 1967.  

2.1.6. Infraestructura de la avicultura 

Es importante conocer la infraestructura de todo emprendiendo que se dirige 

hacia la manufactura, sobre todo, cuando se trata de la avicultura para 

entender el proceso adecuado y necesario, el Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Rural2, proporciona el manual para las escuelas de campo, si bien 

estos podrían variar con respecto al tamaño de la empresa o 

emprendimiento, nos dan las pautas adecuadas acerca de lo que debería 

tener la infraestructura avícola, las cuales son las siguientes:(Viceministerio 

de Coca y Desarrollo Integral, 2016, pág. 25). 

 

 

                                                           
2
El MDRyT es la institución pública del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, 

encargada de definir e implementar políticas para promover, facilitar, normar y articular el desarrollo 
rural integral agropecuario, forestal. 
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2.1.6.1. Tipos de galpones y construcción 

En las regiones donde las variaciones de temperatura entre estaciones no 

sonsignificativas, se utilizan galpones abiertos con paredes de 40 cm de alto, 

malla de alambre, cortinas de yute en las ventanas y se pone un aislante al 

techo para estabilizar la temperatura. 

Algunos  pasos para la construcción de un galpón que se deben tomar en 

cuenta: 

 Ubicar adecuadamente el lugar de construcción del galpón. 

 Diseñar la estructura 

 Nivelar el terreno. 

 Abrir los cimientos, construir las columnas y paredes, revocar las 

mismas. 

 Techar adecuadamente. 

 Empedrar el piso, vaciado y lucido con cemento. 

 Las barreras construidas, como bardas o muralla, deberán estar 5 m 

alejados del galpón (Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, 

2016, pág. 19). 

1. Techo 

Los materiales más utilizados para la estructura del techo son: vigas, 

tijerales, fierro, y madera dura inmunizada, para evitar el ataque de paracitos 

(termitas principalmente). La estructura debe ser armada adecuadamente, en 

lo posible el techo debe ser pintado para mitigar el sobrecalentamiento del 

sol y protegerlo contra la corrosión, en los yungas la alta humedad ambiental 

tiene efecto corrosivo. 
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“Las dimensiones de los galpones son variables, lo recomendable es de 8 a 

10 m de ancho, y de largo no conviene que pase los 50 m, para evitar que el 

movimiento de alimentos y a carga de pollos representen un esfuerzo. Con 

estas dimensiones se logra una buena ventilación del galpón”. 

2. Paredes 

Las paredes deben ser de ladrillo y revocadas con cemento, esto facilita la 

limpieza y la desinfección; las ventanas deben ser cubiertas con mallas para 

evitar el ingreso de aves u otros paracitos externos. 

3. Piso  

“El piso del galpón debe tener 3% dependiente y debe estar a 20 cm sobre el 

nivel del suelo para evitar humedad y filtración de agua”. 

Los pisos de cemento tienen muchas ventajas que justifican su construcción. 

Son muy resistentes y fáciles de lavar y desinfectar, los galpones se 

mantienen frescos y libres de olores. Además no necesitan muchas 

reparaciones. 

2.1.6.2. Servicios 

Los galpones deben contar con servicios de: gas licuado, agua limpia, 

electricidad y drenajes. 

“La instalación de energía eléctrica en galpones de 8 m de ancho se debe 

colocar en una sola fila de distribución central, distantes a 2,5 m en todo el 

largo y 1,80 m de alto. En galpones mayores a 8 m de ancho se colocan más 

líneas paralelas, con focos cada 4 m y a la misma altura”. 

Es importante tener en cuenta que el pollito pequeño es 85% agua y a 

medida que desarrolla disminuye a un70%, por lo tanto, el agua a suministrar 

al pollo debe ser potable y de excelente calidad. 
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2.1.6.3. Hoyo de desperdicios e incineración 

Las aves muertas siempre deben ser destruidas lo más pronto posible o 

enterradas, para evitar la contaminación de enfermedades a las aves sanas. 

Toda granja debe disponer de un hoyo o fosa de putrefacción e incineración 

subterránea. 

“Para 10.000 aves, el techo será de 1,50 m, el largo 1,70 m y la profundidad 

de 1,80 m; para 20.000 aves únicamente cambia el largo del fondo que sería 

de 3,40 m manteniéndose el ancho y la profundidad” (Viceministerio de Coca 

y Desarrollo Integral, 2016, pág. 24). 

2.1.6.4. Almacén de alimentos 

El almacén es necesario para guardar los alimentos e implementos de la 

granja, como herramientas y equipos veterinarios. En producciones grandes 

es mejor que el alimento se guarde en almacén separado de los implementos 

de granja. 

El almacén para alimentos debe construirse a prueba de ratas e insectos y 

son suficientes dos metros cuadrados para almacenar una tonelada de 

alimento empacado en sacos. Estos sacos se ordenaran sobre una tarima a 

15 m de altura, hechas de tiras de madera (Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral, 2016, pág. 25). 

2.1.7. Equipos para la avicultura 

El Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral señala que  el equipo 

requerido para la crianza de pollos para una granja debería ser de la 

siguiente manera: criadora o campana, circulo de protección, cama, 

comederos, bebederos, garrafa y termómetro. Todo el equipo debe ser 

manejado adecuadamente; cuando el equipo no esté en uso, debe 

almacenarse en un lugar apropiado, previamente lavado y desinfectado. 
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a) Criadora o campana 

Es la fuente de calor artificial, los pollitos son susceptibles a las bajas 

temperaturas, especialmente en los primeros días de vida, por lo tanto, es 

necesario utilizar criadoras que le aseguren un ambiente tibio, las criadoras 

pueden ser a gas o eléctricas. Las eléctricas abastecen a 250 pollitos y las 

criadoras a gas abastecen a 1000 pollitos. La criador se coloca más o menos 

a 1 metro de altura de la cama (el piso), varía de acuerdo al calor que está 

proporcione. “Las campanas aconsejables par los yungas son los que tienen 

capacidad para 500 pollitos bebes, que deben estar en un círculo de 

protección a 60 cm”. 

b) Circulo de protección de la criadora 

Los círculos de protección tienen la finalidad de proteger a los pollitos, para 

que no salgan del lugar atemperado a las corrientes de aire frio. Se mantiene 

hasta los primeros 7 días, luego se abre el círculo para dar más espacio 

hasta los 15 días, posteriormente, deben ser retirados. 

Los círculos de protección, son dos de las comunes; cerco de protección 

para invierno, la cual está fabricada con calamina y nylon y mide 60 cm de 

alto; se coloca con un radio de 2 m del borde de la campana. Por último el 

cerco de protección para verano, de material metálico es mejor, porque 

refleja los rayos calóricos y son fáciles de limpiar, desinfectar y duran más 

tiempo (Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, 2016, pág. 28). 

c) Cama 

Se denomina cama a la base donde viven los pollitos bebes desde la llegada 

hasta su sacrificio. Tiene un espesor de 8 a 10 cm, debe estarbien nivelado 

en todo el galpón, no debe estar húmeda, porque los pollos pueden contraer 

enfermedades y retardar su crecimiento. 
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Los materiales que más se utilizan para la cama de los pollos son viruta 

blanca o cascarilla de arroz, por ser absorbentes de la humedad, porosos y 

esponjosos, secos, aislantes de la temperatura, amortiguante, no deben 

tener polvo ni suciedades, ser económicos y de fácil adquisición. 

Debe revisarse la cama todos los días y evitar el humedecimiento, 

removiendo dos veces por semana, así no hay acumulación de amoniaco en 

el galpón.Al finalizar la etapa, cuando los pollos son comercializados, el 

galpón queda vacío, se retira la cama llevando lejos del galpón para luego 

procesar y usar como materia orgánica para los cultivos(Viceministerio de 

Coca y Desarrollo Integral, 2016, pág. 28). 

d) Comederos 

Existen varios tipos de comedores para pollitos bebes, los más apropiados 

son los comedores de bandeja plástica. 

“Después de dos semanas de vida de los pollitos, se usan los comedores 

tipo tolva hasta la finalización del ciclo; en un comedor de tolva comen 50 

pollos y tienen una capacidad para 12 a 15 kg de alimento” (Viceministerio de 

Coca y Desarrollo Integral, 2016, pág. 30). 

e) Bebederos 

Existen diferentes tipos de bebederos, entre los más comunes están:los 

bebederos de presión para pollitos bebes, los bebederos de canaleta y por 

último los bebederos automáticos. 

Por lo general los bebederos para pollos bebes, se usan dos semanas, y 

tiene una capacidad para 100 pollitos en cada bebedero. Los bebederos de 

canaleta, deben disponer 2,5 cm de espacio por ave, son situados al centro 

de las granjas, en algunos casos alrededor. Los bebederos más usados son 

los automáticos de plástico,  tienen una válvula que regula la entrada de 

agua al bebedero de acuerdo al consumo de los pollos. Se dispone un 
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bebedero automático para que beban 50 a 70 pollos(Viceministerio de Coca 

y Desarrollo Integral, 2016, pág. 30). 

2.1.8. Proceso Productivo y Manejo de Pollos 

El objeto del manejo del pollo de engorde o pollo parrillero debe ser alcanzar 

el rendimiento de la parvada en términos de peso vivo, conversión 

alimenticia, uniformidad y rendimiento de carne. El desarrollo de las 

funciones vitales de apoyo es crucial para este objeto. 

El periodo crítico en el desarrollo de estos sistemas fisiológicos ocurre 

durante las dos primeras semanas de vida. Por tanto, se deberá prestar 

particular atención en el manejo durante esta etapa.  

Es así como lo menciona el manual del Viceministerio de coca y desarrollo 

rural, también nos menciona sobre el proceso productivo que la avicultura 

presenta y algunas recomendaciones que se deber aplicar en cada proceso; 

las cuales son las siguientes (Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, 

2016, pág. 38). 

2.1.8.1. Etapa de Inicio 

La etapa de inicio dura de 0 a 10 días de edad. Es necesario establecer un 

buen apetito y un máximo crecimiento inicial, para alcanzar los pesos 

objetivos de pollo a los 7 días. Se recomienda administrar el alimento de 

inicio durante 10 días. 

Al séptimo día, se debe ensanchar el circulo de protección; al octavo día 

graduar la temperatura del borde de la campana a 29°C y al décimo día 

retirar el circulo de protección. A partir del décimodía colocamos los 

comederos y bebederos definitivos para que los pollitos se acostumbren a 

ellos. 

A los 16 días, cambiar al alimento iniciador por el de crecimiento y 

suministrar agua con vitaminas y minerales. 
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El manejo de temperatura durante esta etapa, es importante para no producir 

muerte, ya que los pollitos bebes no pueden mantener la temperatura 

adecuada del cuerpo valiéndose solamente de su metabolismo, por lo que 

necesitan una fuente adicional de calor, que es proporcionado por la 

campana. La temperatura de la criadora se mide con un termómetro a 15 cm 

del borde de la campana y a la altura del dorso de los pollitos.  

Durante la primera semana de vida se debe mantener la temperatura entre 

32 a 28°C, esta regulación se hace subiendo o bajando la campana. A partir 

de la segunda semana en adelante deberán reducir 3°C por semana, hasta 

que la temperatura debajo de la campana sea igual al ambiente. 

Cuadro N°4. 

Manejo de temperatura 

Edad de pollo (días) Temperatura (°c) 

1-7 28-32 

8-14 26-28 

15-21 24-26 

Fuente: Alimentos Balanceados Agroindustrial Lachmann S.A. Tarija  

Las temperaturas óptimas son las que se mencionan en el cuadro. Las 

temperaturas altas durante el periodo de crecimiento darán como resultado 

pollos flacos, propensos al canibalismo y poco resistentes a las 

enfermedades respiratorias.  

La conducta de los pollitos bebes en la criadora nos da señales de la 

temperatura existente en el momento, en función a esto debemos ajustar la 

misma (Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, 2016, pág. 38). 
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La  alimentación, Se recomienda administrar el alimento de inicio 10 días (de 

0 a 10 días). Proporcionar 1.000 kg de alimento balanceado iniciador para 

1.000 pollos en toda la etapa. “Se recomienda suministrar alimento iniciador 

con 23% de proteína y proporcionarlo al centro, para los pollos bebes puedan 

distribuirla al picotear”.  

El  requerimiento de luz, para los pollitos bebes es importante en dicha 

etapa, los pollos necesitan luz la 23 horas del día en la primera semana, para 

acostumbrarlos a su nueva vida y evitar amontonamiento y perdidas por 

mortalidad.Los pollos comen menos en los días calurosos, por lo que se 

recomienda encender la luz del galpón durante la noche, para estimular el 

consumo de alimento y así poder compensar las horas de menor consumo. 

2.1.8.2. Etapa de crecimiento 

El alimento de crecimiento generalmente se administra durante 14 a 16 días, 

después del iniciador.Durante este tiempo, el pollo sigue creciendo de 

manera dinámica, por lo que necesita el respaldo de un buen consumo de 

alimento. Para obtener resultados óptimos de consumo de alimento, 

crecimiento y conversión alimenticia, es crítico proporcionar a los pollos la 

consistencia correcta de nutrientes, particularmente de 

aminoácidos.(Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, 2016, pág. 40). 

“El  manejo de temperatura en la etapa de crecimiento, debe ser  no menor 

de 21°C  durante las horas más frías de la noche. Lo ideal sería mantener 

temperaturas cercanas a 25°C en el galpón”. Cabe mencionar que en esta 

etapa, los pollos están habituaos a la temperatura ambiente(Viceministerio 

de Coca y Desarrollo Integral, 2016, pág. 40). 

En la etapa de crecimiento, el alimento no debe faltar en los comedores y su 

distribución debe ser repartida de manera uniforma a todos los pollos por 

igual, de manera que todos tengan acceso al alimento.Se recomienda dar 

3.000 kg de alimento balanceado de crecimiento a 1000 pollos parrilleros o 
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engorde. El alimento de crecimiento debe garantizar que al consumo de 

nutrientes respalde el crecimiento dinámico durante este periodo. 

Una buena práctica consiste en dejar que los pollos terminen el alimento de 

los comedores, llenándolos nuevamente para estimular su apetito. 

Los alimentos balanceados son convenientes para obtener resultados 

óptimos de consumo de alimento y conversión alimenticia, considerando los 

niveles de energía y proteínas a suministrar a los pollos. El consumo de 

alimento en esta etapa es primordial, que debería ser de la siguiente 

manera(Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, 2016, pág. 41). 

2.1.8.3. Etapa de engorde  

La atención que se presta a los aspectos del bienestar del pollo durante este 

periodo será beneficiosa, no solo para las aves, sino también el manejo del 

pollo es de alta calidad en esta etapa (Viceministerio de Coca y Desarrollo 

Integral, 2016, pág. 42). 

La alimentación en dicha etapa  representa el mayor volumen y costo de la 

alimentación del pollo, por lo que es importante usar dietas eficientes para 

elevar al máximo el retorno financiero con respecto al tipo de productos que 

se desea obtener. Se debe proporcionar 8.000 kg de alimento balanceado a 

1.000 pollos parrilleros en la etapa de engorde 

“Para tener una exitosa producción se debe tener un registro para el 

consumo de alimentos, es mejor llevar un registro diario, así mismo tener un 

registro para enfermedades, esta solo cuando se presenta y por último el 

registro de producción de pollos engorde” (Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral, 2016, pág. 44). 
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2.1.8.4. Etapa de faeneo 

Cuando los pollos son enviados al sacrificio deberán tener un ayuno de 8 a 

10 horas para evitar la contaminación durante el eviscerado (Viceministerio 

de Coca y Desarrollo Integral, 2016, pág. 47). 

Para esta etapa el matadero, debe limpiarse antes y después de proceso de 

faeneo. Todos los desechos del faeneo deben ser depositados en el hoyo de 

desperdicio para evitar la contaminación (Viceministerio de Coca y Desarrollo 

Integral, 2016, pág. 47). 

Las instalaciones y equipos necesarios para procesar pollos engorde o 

parrilleros varían mucho. Desde los equipos más simples hasta los más 

sofisticados se destinan al procesamiento de grandes volúmenes de pollo y a 

la eficiencia del trabajo. Los equipos necesarios son: 

 Infraestructura (matadero), mesones, pila con agua a presión. 

 Conos para el sacrificio, canaleta de acopio de sangre. 

 Cocina para calentar el agua. 

 Tanque, ollas para el escalado. 

 Cuchillos bien afilados. 

 Depósito para agua fría.(Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, 

2016, pág. 48) 

a. Proceso de Sacrificio  

1. Se debe tomar la cabeza del ave sujetarla por la cresta entre los 

dedos pulgar e índice de modo que descanse sobre la palma de la 

mano con la garganta hacia nosotros. 



FACTORES QUE IMPIDEN EL CRECIMIENTO DEL SECTOR AVÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, 

SABIENDO QUE SE TIENE UN MERCADO 

29 

 

2. Meter el cuchillo en el tejido blando del paladar, en la base del cráneo 

pasando de un lado al otro de la misma lo más cerca posible del 

cráneo. 

3. Si el ave no sangra libremente, cortar nuevamente más profundo, 

hacia la base del cráneo, hasta que logre cortar la yugular. Si no se 

corta esta vena y su conexión con la vena del lado derecho, el 

sangrado es incompleto y muchas de las venas de la piel quedan 

llenas de sangre, lo que da por resultado una carne oscura y difícil de 

conservar.(Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, 2016, pág. 48) 

b. Escaldado   

“Sacar el pollo de cono y meterlo en el tanque de escaldado. Sumergir en 

agua a 53°C durante 3 minutos, o en agua a 61°C durante un minuto y 

medio. Esto afloja los músculos cutáneos y facilita el desplumado”. 

Si la temperatura del agua es menor, el desplumador no puede quitar todas, 

las plumas, por lo que se necesita más tiempo de inmersión. Por el contrario, 

si la piel se ve como cocida, de modo que el desplumar se desprenden 

trozos de la piel, debemos disminuir el tiempo o bajar la 

temperatura(Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, 2016, pág. 49). 

c. Desplumado  

Sacar el ave del tanque y ponerlo en el mesón del matadero. Proceder al 

desplumado, arrancando las plumas grandes el cuerpo; luego se eliminan las 

plumas más finas frotando el cuerpo con la mano y los dedos. 

d. Eviscerado 

 Cortar las patas para facilitar el acomodo. 

 Cortar el pigostillo. 
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 Realizar una incisión abdominal. Con la mano izquierda se estira la 

piel bajo la cloaca y se hace un corte transversal entre esta y la mano. 

 Abrir la piel del cuello. 

 Extraer las vísceras.(Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, 

2016, pág. 50) 

e. Lavado  

Antes de entrar al proceso de enfriamiento y conservación, los pollos deben 

ser lavados internas y externamente con agua a presión y enjuagados con 

agua completamente limpia. El tiempo de escurrimiento mínimo de los pollos 

enjuagados es de 2 a 10 minutos (tiempo colgado) (Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral, 2016, pág. 50). Y por último los pollos frescos se 

conservan en refrigeradores a 0°C para ser comercializados. 

2.1.9. Medidas sanitarias (higiénicas) 

Las medidas sanitarias comprenden las labores de limpieza y desinfección; 

la limpieza consiste en limpiar la suciedad por medios mecánicos: barrer, 

sacudir, raspar, lavar, todas las reparticiones del matadero después del 

proceso de faenado. Una limpieza bien hecha puede eliminar el 95% de los 

organismos patógenos. 

La desinfección consiste en la erradicación, inactivación, o destrucción de los 

microorganismos dañinos a la salud por medios físicos (calor, luz solar) y 

químicos (desinfectantes). La desinfección actúa con todo su poder solo 

cuando se aplica sobre superficies limpias de polvo, telarañas, materias 

orgánicas, etc. Esto quiere decir que nunca podrá lograr una buena 

desinfección si antes no se ha hecho una buena labor de 

limpieza(Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, 2016, pág. 52). 
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2.1.10. Sanidad avícola 

En la cría de gallinas, mueren muchos pollitos y gallinas en forma muy 

frecuente; a causa de varias enfermedades, siendo la más comunes 

Newcastle, bronquitis infecciosa, coccidios y micoplasmosis3. Es así como lo 

señala el manual del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integra, y cita otras 

enfermedades relacionadas a la crianza de pollos.(Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral, 2016, pág. 52). 

2.1.11. Los factores del crecimiento empresarial 

El crecimiento es una cuestión altamente relevante para los empresarios, ya 

que el mismo es frecuentemente interpretado como un signo de salud, 

vitalidad y fortaleza de la empresa (Msc. Eloina Callejas de Burgoa, 2015, 

pág. 57). 

Se puede afirmar que el crecimiento empresarial viene condicionado por 

factores de diversas índoles, estos también pueden ser considerados como 

factores de éxito, tanto interna como externamente. Al mismo tiempo que ha 

de existir una clara motivación de la dirección para aprovechar las 

circunstancias que el entorno facilita (Blanzquez Santana, 2006). 

Las organizaciones empresariales, en la medida en que crecen, reflejan un 

progreso continuo. Una sensación de no estar estancadas y tener posibilidad 

de desarrollo futuro. Además en las economías altamente dinámicas, el 

crecimiento económico constituye uno de los puntos de referencia clave del 

sistema. Por ello dado que el entorno es competitivo, las empresas tienen 

que crear y desarrollarse continuamente, aunque solo sea para mantener su 

posición competitiva relativa a otras empresas que crecen. 

                                                           
3
Newcastle es una enfermedad altamente contagiosa, el virus es capaz de afectar el tracto 

respiratorio, digestivo y el sistema nervioso. 
La bronquitis infecciosa aviar, es una enfermedad vírica, no hay tratamiento específico. 
La coccidiosis es una enfermedad producida por protozoarios en aves domésticas y otras aves 
caracterizada por enteritis y diarrea sanguinolenta. 
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Para determinar si las empresas son exitosas o por lo contrario se 

encuentran  estancados, se debe analizar los factores internos y externos 

que ayudan a explicar el crecimiento como estrategia para alcanzar una 

mayor competitividad y un mejor posicionamiento en los mercados en los que 

operan los empresarios. 

Para obtener la rentabilidad hay muchos determinantes que interviene como 

ser factores externos, los cuales no puede ser controlados por el avicultor; 

tales como: el alza en precio de alimentos concentrados para la alimentación 

de pollos y otros insumos, o la baja en precios de venta del producto. Con 

una buena administración se puede reducir los riesgos que presentan esos 

factores externos, así la exploración de nuevos mercados puede ser rentable 

mediante una buena planificación, organización, control y dirección de los 

procesos productivos. Estos procesos a su vez se deben tener una experticia 

en el manejo adecuado en el proceso productivo. 

2.1.11.2. Factores internos del crecimiento 

En los últimos tiempos han surgido nuevas tendencias cuyo análisis se ha 

centrado en el estudio de las potencialidades o debilidades internas que 

obstaculizan el posicionamiento que determinadas empresas han ido 

alcanzado con el tiempo. Para la presente tesis se ha  tomado en cuenta los 

siguientes factos: la motivación del empresario, la formación formal y su 

experiencia.  

a)  La motivación del empresario  

Según los factores de crecimiento, la motivación del empresario es 

considerado como factores internos, necesario para aprovechar los recursos 

ociosos como oportunidades que inducen a la empresa hacia el crecimiento. 

A su vez, esta actitud es considerada, entre otros, más relevantes en las 

empresas pequeñas que en las grandes. 
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“los factores vinculados al deseo de éxito personal, conducen a estrategias 

para el crecimiento de la organización, de tal forma que la búsqueda de la 

satisfacción personal vinculada al aumento del prestigio, al incremento del 

salario y a una mayor sensación de poder y dominio que se genera en las 

grandes empresas, promueve una tendencia irresistible hacia la expansión 

de la empresa” (Santana, Dorta&Veronica, 2006). 

Por otro lado, el estudio de los factores de mortalidad empresarial también 

menciona que el emprendedor debe tener ciertos rasgos de personalidad 

vitales para que la empresa salga adelante. Entre los más relevantes están la 

motivación y la perseverancia, la ausencia de tales actitudes, forman parte 

de los factores internos que provocan el fracaso de un emprendimiento (Valls 

J., 2012, pág. 25). 

Considerando que la fase inicial de la creación de un emprendimiento con 

lleva mayores dificultades, el hecho de que un emprendedor no esté 

motivado y carezca de una actitud perseverante, reduce considerablemente 

las posibilidades de sobrevivencia de la empresa. 

b) La formación del empresario  

La formación formal de un emprendedor en estudios sobre emprendimientos 

técnicos, llegan a conclusiones muy concretas. “los individuos con educación 

universitaria están asociados con firmas que tienen un elevado índice de 

supervivencia, especialmente cuando sus actividades requieren un 

conocimiento técnico elevado. La educación es un activo esencial para los 

emprendimientos y por tanto se concluye que el nivel formativo está 

directamente relacionado con el rendimiento de la empresa” 

Desde esta perspectiva la teoría considera que la tendencia o en su defecto 

ausencia de la educación formal en un emprendedor, claramente repercuten 

el desenvolvimiento de cualquier empresa y puede considerarse tanto un 

factor de fracaso como de crecimiento.  
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c) La experiencia del emprendedor 

Parte del conocimiento necesario para establecer un nuevo negocio es el 

conocimiento tácito, que se obtiene generalmente por la experiencia 

personal. Desde esta perspectiva se asume que los emprendedores 

habituales cuentan con cierto conocimiento tácito acumulado ya que las 

habilidades adquiridas en ocasiones anteriores son transferibles y aplicables 

a los procesos de creación de nuevas empresas. 

Es comprobable la relación positiva existente entre el crecimiento 

empresarial y la experiencia del empresario, en el que el conocimiento tácito 

adquirido en el tiempo es un aporte importante para el desarrollo de la 

empresa.  

Sin embargo desde la óptica opuesta, la ausencia de experiencia o 

conocimiento tácito en el rubro o sector donde el emprendedor establece un 

negocio, es considerado un factor interno. "Los emprendedores Que no han 

logrado acumular experiencia con anterioridad tienen menos probabilidades 

de éxito en la creación de un emprendimiento”. 

2.1.11.3. Factores externos  

Los factores externos se pueden agrupar en: 

Factores externos relativos al entorno sectorial de la empresa, constituido por 

competidores, clientes y proveedores. 

Factores externos de nivel superior o macroentorno, entre los que cabe citar: 

la demanda, las mejoras tecnológicas, la accesibilidad a créditos privados y 

el papel del gobierno, los cuales constituyen determinantes cruciales de las 

oportunidades y amenazas a las que una  empresa se enfrentará en el futuro 

Por sus defectos, ms que evidente, en el entorno de la misma .  
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2.1.12. Entorno sectorial 

a)Competidores: En los sectores emergentes resulta primordial establecer 

claras estrategias de crecimiento a fin de alcanzar una dimensión tal que 

diluya la intención de nuevo competidores. Por tanto desalentar la entrada de 

nuevos competidores para mantener o acaparar incrementos de la demanda 

implicará apostar por estrategias de expansión mediante la inversión en 

nuevas instituciones. 

b) Clientes. - la empresa debería encaminarse hacia la búsqueda selectiva 

de clientes más favorables, abriendo oportunidades en nuevos mercados 

geográficos, o concentrarse en el mercado o segmento de origen y crecer a 

través de la adopción de estrategias de diversificación de productos. 

c) Proveedores. - la fortaleza de los proveedores en determinados 

segmentos o mercados puede marcar el ritmo de los beneficios de los 

competidores si estos a su vez no pueden repercutir en el incremento de los 

precios de los factores a su clientes. 

2.1.12.1. Macroentorno 

El macroentorno de las empresas (económicas, tecnológicas, demográficas, 

sociales y gubernamentales) y sus efectos, determinará, en gran medida la 

fuente oportunidad y amenazas en la que se desenvuelve la empresa. 

a) La demanda. - determina la actividad productiva de la empresa, dado que 

la decisión del consumidor viene determinada por el grado de aceptación del 

producto ofertado. En función de las condiciones generales del mercado, la 

demanda y la producción pasada de la empresa, se estimarán las ventas y el 

nivel de producción maximizando del beneficio.  

b) La tecnología. - Las  ventajas tecnológicas aparecen cuando es posible 

reducir los costes aumentando la especialización en el trabajo, introduciendo 

mayor automatización de la producción, técnicas de trabajo en cadena, 



FACTORES QUE IMPIDEN EL CRECIMIENTO DEL SECTOR AVÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, 

SABIENDO QUE SE TIENE UN MERCADO 

36 

 

sistemas automatizados de transporte interno grandes unidades de 

maquinaria capaces de producir cantidad mayor a costes unitarios menores, 

o cualquier otra modificación técnica similar en organización productiva. Los 

avances tecnológicos, han abierto la posibilidad de crecimiento de 

determinadas empresas, no sólo por revolucionar los procesos de 

producción, sino también por crear nuevos mercados que han servido a 

empresas para emprender nuevos negocios, en muchos casos, mediante la 

diversificación. 

c) Accesibilidad a créditos privados. - la existencia de información 

asimétrica puede conducir a los prestamistas, más que ajustar el tipo de 

interés a la situación financiera específica de cada empresa, introduzcan 

restricciones cuantitativas en el crédito concedido. Esta situación se 

fundamenta en la incapacidad de los ofertantes de crédito para determinar la 

rentabilidad esperada de los proyectos de inversión: de ahí que ante la 

posibilidad de que el crédito resulte impagado, los prestamistas exijan una 

rentabilidad que esté no sólo en función del tipo de interés que fijen, sino 

también del riesgo asociado a los proyectos de inversión. 

Las empresas de menor dimensión que se encuentran en plena fase de 

crecimiento, y en función de las razones aducidas, soportan unos costes 

financieros y unas restricciones más elevadas, lo cual limita la disposición del 

empresario a emprender grandes proyectos de inversión.  

De este modo, el financiamiento externo y/o acceso a créditos puede o no 

considerarse un factor desfavorable, esto dependerá de la forma que como 

las empresas la califiquen, autores como Asc y Amoros mencionan que los 

emprendedores en países desarrollados tienen más facilidades e incentivos 

en el tema de crédito privados, situación que no se da en países en vías de 

desarrollo.  

En Latino América y el Caribe, los estudios han establecido que los créditos 

privados para los emprendimientos aún carecen de accesibilidad y 
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flexibilidad, por tanto en esta región, un factor externo como el financiamiento 

es considerado desfavorable para un emprendimiento. (Gutiérrez, 2015).  

Las MyPEs siguen optando por modalidades de financiamiento como 

préstamos en entidades bancarias. Generalmente el nuevo pequeño 

empresario como sujeto de crédito, no tiene un historial crediticio que lo 

avale, de tal modo que en muchas ocasiones los trámites y requisitos del 

préstamo resultan largos y morosos. 

Por esta razón, "el comienzo de una pequeña empresa está en rigor del 

capital que el dueño y en algunos casos familiares cercanos aportan: debido 

a que el capital semilla no es suficiente, la empresa se mantiene en 

austeridad en los primeros años de vida, creando asimismo una desventaja 

ante la competencia " (Anzola, Rojas, 2010, pág. 16). 

d) Apoyo gubernamental. - es lógico que se articulen una serie de opciones 

políticas macroeconómicas orientadas al crecimiento y la estabilidad, 

adaptando para ello el entorno fiscal en el que se moverán dichas empresas. 

En este sentido, algunos autores han analizado la relevancia de los acuerdos 

institucionales relacionados con los impuestos, la regulación del mercado de 

capitales, la legislación laboral o los incentivos que permiten acumular la 

riqueza privada, como elementos determinantes del comportamiento 

empresarial. De esta forma, se ha podido constatar la importancia de los 

acuerdos institucionales con factor de creación y crecimiento de las 

empresas (Santana, Dorta& Verónica, 2006). 

No obstante, la literatura de los factores empresariales, mencionan que el 

papel del gobierno puede considerarse como desfavorable para los 

emprendimientos, cuando las políticas económicas a nivel Federal, estatal y 

municipal no están direccionadas al incentivo y desarrollo de las empresas, 

que por el contrario los desfavorece y que muchas veces  las mismas son las 
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causas principales de la poca inversión  en un determinado país.(Msc. Eloina 

Callejas de Burgoa, 2015, pág. 64) 

2.2.Marco legal 

Para emprender una actividad empresarial, es necesario llevar a cabo el 

proceso de constitución legal de la empresa, y la forma jurídica de 

consolidación es un punto determinante a la hora de la creación. Existen 

diferentes figuras legales que se pueden optar en función del capital, del 

número de socios. Cada uno de ellas tiene unos requisitos mínimos que se 

deben cumplir para poder constituir una empresa bajo una figura legal. 

Constituir legalmente una empresa permite que esta sea legalmente 

reconocida, que el emprendedor califique como sujeto de crédito, que emita 

comprobantes de pago, y que pueda producir, comercializar y promocionar 

los productos o servicios con autoridad y sin restricciones. 

Como todo emprendimiento, el emprendedor avícola también debe realizar la 

constitución legal. Para recabar más información con respecto a los pasos 

que se deben seguir para la constitución legal se debe aproximarse a 

FUNDEMPRESA, el cual es una fundación sin fines de lucro que opera el 

Registro de Comercio de Bolivia, brindando un servicio eficiente a los 

empresarios y al Estado, apoyando el desarrollo empresarial en Bolivia. Que 

otorga personalidad jurídica y calidad de sujetos de derecho a las sociedades 

comerciales. 

Estos registros favorecen a que califique al crédito productivo, para obtener 

un financiamiento bueno y con bajos interés.  

Los emprendedores avícolas aparte de realizar los registros previos, también 

deben tener una aprobación del SENSAG, la cual tiene un reglamento 

general de sanidad animal, Este reglamento está diseñado para ofrecer la 

información relacionada a aspectos sanitarios para la crianza de animales de 
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consumo, importación y exportación de animales y sus productos, registro de 

productos e insumos de uso veterinario y el registro de empresas veterinarias 

entre otros. Para los avícolas la información se encuentra en el capítulo 2.8 

la cual tiene como título “registro de establecimiento avícola”. 

Así también los emprendedores dedicados al rubro de la avicultura tienen la 

obligación de tener una licencia de funcionamiento, el cual lo otorga 

Senasag4, según el reglamento toda actividad avícola debe contar con esta 

licencia, ya que con ella, se le otorga un código para que los avícolas tenga 

el derecho de obtener los pollos bebes de lugares autorizados. 

2.3. Estudios previos de la investigación 

Se ha encontrado un estudio en Ecuador, que aborda una temática similar al 

de la presente investigación; fue realizada por estudiantes de la universidad 

técnica de Ecuador; dicha investigación menciona la importancia de factores 

intrínsecos de la organización, como; la capacidad y motivación del 

propietario, así como sus habilidades y experiencias. 

En Bolivia no hay una investigación similar, sin embargo se obtuvo 

información que aportan en diferentes aspectos específicos, como ser, 

enfermedades que sufren los pollos, el manejo en la crianza, etc. las cuáles 

son las siguientes:  

Se realizó una tesis en la Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”, de 

la facultad de ciencias veterinarias con el título de “Diagnóstico de la 

producción de pollo en la provincia florida del departamento de santa cruz”, 

esta investigación se refiere a la producción de pollo, tomando a la 

tecnología como una parte esencial.  

                                                           
4
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria es un organismo sanitario, fue creado 

como estructura operativa del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Tierras  
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También se tuvo información sobre otra tesis que se realizó en la misma 

universidad y facultad mencionada anteriormente, el cual lleva como título 

“Evaluación del sistema de producción de pollos en la provincia florida del 

departamento de santa cruz”, tiene como importación la evaluación del 

cuidado avícola  con respecto a las enfermedades que podría estar expuesto 

el pollo en el proceso de engorde. 

Así también como la Asociación Latinoamérica de Avicultura, que estuvo 

orientada a conocer el consumo per capital de producto avícola, como la 

producción avícola a nivel de Latinoamérica; esta investigación determina el 

ranking de los países con mayor consumo y con mayor producción en la 

avicultura, así también determina una información importante las cual señala 

que Bolivia es el mayor consumidor de pollos, y no así en la producción. 

En el departamento de Cochabamba, el boletín estadístico 2017 señala que 

dentro de Bolivia, el departamento de La Paz es el mayor consumidor de 

pollo y la que tiene mayor demanda del producto, así también señala que el 

mismo departamento no puede satisfacer la demanda, por tal motivo los 

proveedores son los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. 

2.4. Diagnóstico del problema 

La presente investigación estará basada en el análisis de los factores que 

limitan el crecimiento empresarial, contando con factores internos como 

externos, que una organización podría tener. Teniendo como propósito la 

identificación de los factores que provocan el bajo crecimiento empresarial de 

avicultoras en el Nor y Sud Yungas del departamentos de La Paz. 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación es el cualitativo. 

3.1. Método de investigación 

El método inductivo implica la determinación de las características generales 

de toda una población a partir del estudio de algo particular. El inductivismo 

inicia con la observación(Hernandez Sampieri, 2010, pág. 364). 

La presente investigación aborda el problema del poco crecimiento avícola 

del departamento de La Paz, desde un enfoque inductivo. 

3.2. Tipo de investigación 

La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis(Hernandez 

Sampieri, 2010, pág. 80). 

La presente investigación utiliza el nivel descriptivo, porque por medio de 

este, se describieron las diferentes características tanto del emprendedor 

avícola como del emprendimiento avícola, esta ayuda a identificar los 

factores que limitan el crecimiento empresarial avícola. 

3.3. Diseño de la investigación 

“Las investigaciones no experimentales son los estudios que se realizaran 

sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”(Hernandez 

Sampieri, 2010, pág. 149). 

“Los diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en 

un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar 

una fotografía de algo que sucede”(Hernandez Sampieri, 2010, pág. 151). 
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La presente investigación es transversal, porque la recolección de datos se 

realizó solamente en un tiempo determinado, el cual fue el tercer semestre 

de la gestión 2019 y primer trimestre del 2020. 

3.4. Universo o población de estudio 

La presente investigación tiene como población de estudio a los pequeños 

avicultores que se encuentran en Nor y Sud Yungas del departamento de La 

Paz, las cuales aparecen en el registro de Senasag. 

3.4.1. Unidad de investigación 

La unidad de análisis de la presente investigación, está compuesta por los 

emprendedores del departamento de La Paz (Nor, Sud Yungas) dedicadas a 

la producción avícola. 

3.5. Determinación del tamaño y diseño de la muestra 

“La muestra es un subconjunto de la población de interés sobre el cual se 

recolectaron datos, y que tiene que definirse o determinarse de antemano 

con precisión, este debe ser representativo de dicha población”(Hernandez 

Sampieri, 2010, pág. 173). 

Para la presente investigación, se realizó el muestreo no probabilístico, la 

selección de los elementos no dependen de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación. Teniendo una base 

de datos de los avicultores del departamento de la Paz, el cual fue obtenida 

por el Ministerio De Desarrollo Rural y Tierra conjuntamente con senasag. 

El cálculo del tamaño de la muestra siguió el procedimiento del tamaño 

estadístico, en el cual, la probabilidad de fracaso será del 5%, la probabilidad 

de éxito del 95%, el nivel de confianza es del 95% y el nivel de error del 5%. 

Para el tamaño de la muestra se utilizara la siguiente fórmula: 
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Datos para la investigación 

n = Muestra  = ? 

N = tamaño de la población   = 210 

Z = nivel de confianza  (1.96)  = 95% 

P = probabilidad de éxito  = 95% 

Q = probabilidad de fracaso   = 5% 

E = nivel de error =  5% 

 

 

 

   

 

 

3.6. Selección de métodos y técnicas para la captura de información 

primaria 

En la presente investigación se utilizó el método de la encuesta y la técnica 

de la entrevista. 

El método de la encuesta consiste en obtener información de las personas 

encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa 

para la obtención de información primaria.(Hernandez Sampieri, 2010, pág. 

323). 

Se utilizara la entrevista, en la cual  será planificada previamente las 

preguntas  mediante un guion preestablecido. 

  
                   

                             
 

n   =   54 
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3.7 Instrumentos de relevamiento de información 

El cuestionario es un instrumento compuesto por un conjunto de preguntas 

diseñadas para generar los datos necesarios y alcanzar los objetivos del 

estudio, es un instrumento formal para recabar información de cada unidad 

de análisis que constituye el centro del problema de investigación(Hernandez 

Sampieri, 2010, pág. 330).  

Para recabar la información se aplicó un formulario (cuestionario) 

denominado factores que impiden el crecimiento de micro y pequeñas 

empresas avícolas  de la región Nor y Sud Yungas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Para los resultados de la presente investigación, se llegó a entrevistar a 

cincuenta y cuatro avicultores, situados en el Nor y Sud Yungas del 

departamento de La Paz, específicamente en las localidades de; Padilla San 

Martin, Munaypata, Cusilluni, San Gerónimo, Santa Barbará, Exaltació. 

Dicha entrevista, permitió el análisis para determinan los factores que 

impiden el crecimiento del sector avícola Paceño; siendo el departamento de 

La Paz un mercado consumidor de pollo. Para su desarrollo y mejor 

entendimiento, de los resultados se muestran en el siguiente orden; Como 

parte introductoria primero se describe algunas de las características 

generales de las pequeñas empresas avícolas: por ejemplo; su antigüedad, 

la conformación y la cantidad de trabajadores que tiene. 

En segundo lugar, se describen los aspectos que se adentran aún más en el 

ambiente interno como: la asistencia a cursos de capacitación; la 

infraestructura; las herramientas y el proceso productivo que manejan los 

avícolas de la región; Por último, se presentan los factores que limitan el 

crecimiento del sector avícola,  tanto internos como externos, que a lo largo 

de la investigación y en base a los resultados se logran identificar. 

4.1. Características generales de pequeñas empresas avícolas de Nor y 

Sud Yungas 

Los avícolas de la región, cuentan con diversas características, por ejemplo: 

son pequeñas empresas conformadas por el núcleo familiar, alrededor del 

3% son empresas de herencia familiar. 

Un 70% de los avícolas cuentan con granjas en diversos lugares, esta 

situación se da por el poco espacio que poseen, ya que para esta actividad 

se necesita un espacio relativamente mediana a grande, la medida mínima 
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para tener un establecimiento avícola es aproximadamente de 1.000 metros 

cuadrados, por tal motivo se les hace difícil conseguir lugares con esta 

dimensión, y están obligados a situar sus granjas en diferentes lugares. 

Son considerados como productores de pollos orgánicos, debido a la no 

existencia de químicos en su proceso productivo. Estas son algunas  de las 

características que tienen los avícolas de esta parte del departamento de La 

Paz. 

 

4.1.1. Antigüedad de las empresas avícolas 

La antigüedad de las avícolas de la región cuentan con una trayectoria no 

muy larga, como se puede observar el gráfico N°3, un porcentaje 

representativo, nos da a conocer que más del 50% son empresas que no 

pasan los seis años de vida. Esto se debe que alrededor de un 35% están 

volviendo a retomar la actividad, debido a que antes no veían ganancias 

suficientes para seguir en dicho rubro. 
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Gráfico 3. 

Antigüedad de los avícolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe recalcar que el gráfico muestra la trayectoria real que tendrían los 

avícolas, ya que comparando con los registros de Senasag, estos son 

diferentes, este aspecto se debe, porque aproximadamente de 5 a 6 años 

recién Senasag registro a los avícolas de la región, lo que nos da a conocer 

que según registros de Senasag,  un 80% cuenta con 3 a 4 años de vida. 

4.1.2. Conformación de la mano de obra en las avícolas 

El gráfico N°4 muestra, como la mano de obra del entorno familiar va 

cambiando en el trascurso del tiempo, al inicio de cada emprendimiento no 

suelen requerir mano de obra externa, y la actividad avícola no es la 

excepción. Y como todo emprendimiento esta situación suele cambiar 

cuando las empresas requieren un mayor número de trabajadores, a medida 

que una empresa requiere mano de obra, esta va conformando mano de 

obra familiar con mano de obra externa, y en algunos casos ya solo la mano 

de obra externa. 
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Gráfico 4. 

   El número de empleados y su conformación de las avícolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un aspecto sobresaliente en este contexto, es el porcentaje de avícolas que 

poseen una conformación mixta de sus empleados, esta situación sucede 

porque, en el proceso de faeneo, se necesita de mayor número de 

trabajadores debido a la complejidad del mismo, alrededor de un 80% llega a 

contratar mínimamente dos trabajador, específicamente para esta etapa. 

4.2. Ambiente interno de las avícolas de Nor y Sud Yungas 

El ambiente interno de la avicultura, forma parte de las características y 

cultura avícola que posee la región. En este sentido se identificó uno de 

muchos aspectos que se describen a continuación. 

4.2.1. Asistencia a cursos de capacitación  

Los cursos de capacitación surgen cuando el emprendedor reconoce su falta 

de conocimientos y habilidades para realizar una determinada tarea, la 

función implica adquirir nuevos conocimientos. 

Para obtener conocimientos, existen dos diferentes alternativas, una de ellas 

es que el emprendedor se inscriba a institutos privados que le brinden el 

conocimiento necesario para mejorar su rubro, y por otro lado, están las 
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instituciones públicas, que pretenden incentivar a los emprendedores con 

capacitaciones que aporten al crecimiento, o mejora del sector. 

Por lo general las capacitaciones que reciben los emprendedores del área 

avícola,  principalmente suelen ser de; Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y Senasag. 

Gráfico 5. 
Asistencia de empresarios avícolas a cursos de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aproximadamente un 70% de los entrevistados mencionan haber recibido 

capacitaciones por parte de Senasag, dichos cursos de capacitaciones 

fueron realizadas hace tres años. Como se observa el grafico N° 5, solo un 

20%, tuvieron la enseñanza en el área técnica del rubro como ser: el proceso 

de crianza de los pollos, el faeneo, son algunos de los cursos comúnmente 

mencionados. 

Por otro lado, capacitaciones normativas; son aquellas que están vinculadas 

a cursos de reglamentos, prácticamente son aquellos cursos relacionadas 

con el proceso que se debe seguir al momento de adquirir los pollos bebes. 
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Así también se observa un porcentaje significativo en la inasistencia a cursos 

de capacitación al parecer la principal razón no sería el desinterés de los 

avícolas, sino diferentes motivos que imposibilitan su asistencia.Comentarios 

de los avícolas, mencionan que la inasistencia se debe principalmente a que 

las capacitaciones son realizadas en la ciudad de La Paz y no así en las 

principales municipios de la región de Nor y Sud Yungas, como ser  en 

Coroico, el cual cuenta con ambientes apropiados para los cursos de 

capacitaciones. 

“Asistí a pocas capacitaciones, porque ir hasta la ciudad de La Paz es un 

gasto que podría invertir en la alimentación de los pollos”. 

“Tiempo es lo que no tenemos, para ir hasta La Paz”. 

“Los cursos de capacitaciones son en La Paz, es muy lejos, a pesar de eso, 

asistí a una capacitación, pero quisiera que se realicen en aquí en Coroico, 

ayudaría mucho a las diferentes comunidades dedicados a la crianza de 

pollo”. 

4.2.2. Infraestructura avícola del Nor y Sud Yungas 

La infraestructura es importante en el área avícola para tener un proceso 

productivo adecuado. Por lo generan las instalaciones se realizan de acuerdo 

al tamaño de las empresas, una grande requerirá de maquinaria industrial, 

en cambio una pequeña empresa; contara con los equipos necesarios, para 

realizar un proceso adecuado. 

Las instalaciones que tienen los empresarios avícolas de esta región, 

constan de: galpones, mataderos, almacenes, vestidores y duchas. 

a) Galpones 

El 75% de los entrevistados cuentan con uno a dos galpones, con una 

capacidad de quinientos a seiscientos pollos por galpón, el porcentaje 

restante llega a contar con hasta seis galpones. 
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Los materiales que se usan para la construcción de galpones son: ladrillos, 

los cuales son utilizados para la construcción de paredes, teniendo una altura 

de un aproximado de 3.5 a 5 metros, están enmalladas y cubiertas con 

cortinas de yutes, así mismo los pisos son de cemento, esto para que los 

galpones tengan una mejor limpieza, contando con techos de calaminas, se 

tiene puertas de calamina y en otros de madera. 

 

Cabe mencionar que alrededor de un 8% recibieron un donativo de un 

galpón, el año 2016 por parte del gobierno, el porcentaje restante no 

recibieron  ninguna ayuda, los entrevistados mencionan que no se entiende 

esa acción por parte del gobierno, ya que más del 50% calificaba con los 

requisitos que les exigían.  

Otro punto importante que debe destacarse, es la ubicación de los galpones, 

un 80% de las granjas estas dispersas, ya que los emprendedores avícolas 

no cuentan con territorios amplios, lo que resulta tener galpones en distintos 

terrenos que poseen los mismos avícolas. Este suceso también ocurre, por 

las normas de Senasag, debido a que  menciona que una granja no debe 

estar al lado de otro si esta no tiene la distancia de por lo menos treinta 

metros, esto por la sanidad de los pollos, si una granja tiene pollos enfermos 

será difícil al contagio de otra granja por el distanciamiento que se tiene entre 

las granjas. 
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b) Mataderos 

Los mataderos, son instalaciones importantes para el rubro avícola, deben 

estar equipados adecuadamente, para tener un proceso de faeneo higiénico 

y eficiente. 

Los avícolas de la región cuentan con mataderos compuestos por dos áreas: 

la primera son las piletas, utilizadas para el lavado de pollo y asimismo para 

el desplumado. Dichas piletas están hechas de azulejo y en algunos casos 

de solo cemento, esto para tener mayor limpieza, durante y después del 

proceso de faeneo. 

La segunda área son las cunetas; son embudos metálicos, que se usan para 

el desangrado de pollo, este proceso se realiza, para que el pollo no tenga 

residuos de sangra, y así no llegue a contaminar la carne. 
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Según normas de Senasag, los mataderos deben estar ubicadas a por lo 

menos cincuenta metros de las granjas de pollo, debido a esta situación un 

60% de los avícolas de la región no cuenta con mataderos propios, esta 

situación los lleva a alquilar los mataderos; si bien el porcentaje restante 

cuenta con mataderos propio, solo un 25% tiene tanto sus granjas y su 

matadero en un solo lugar ya que pudieron encontrar terrenos alrededor de 

sus granjas, el porcentaje restante que es 15% cuenta con mataderos 

alejados de las granjas, en otros terrenos, y eso hace que el proceso de 

faeneo sea mucho más difícil el traslado de pollos vivos a los mataderos.   

c) Almacenes 

Los almacenes, son pequeños cuartos, construidos con techos de calaminas,  

paredes de ladrillos y cemento, estos ambientes tienen la finalidad de 

guardar los alimentos y algunos insumos que se usan en la crianza de pollos. 

Esto se debe a la normativa de Senasag, ya que los alimentos no deben ser 

expuestos al sol, y sobre todo aquellos medicamentos como ser vitaminas. 
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Un dato importante, en este aspecto es de que aproximadamente el 70% de 

los avícolas cuentan con almacenes, sin embargo el porcentaje restante está 

en proceso de construcción.   

d) Duchas y vestidores  

Las duchas y vestidores, son usados por los veterinarios y los propietarios 

avícolas, ya que antes de entrar a las granjas se debe usar estos previos, 

para tener una mejor sanidad. 
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Aproximadamente el 60% de los avícolas de la región, no cuentan con esta 

parte de la infraestructura, sin embargo el 50% están en proceso de 

construcción, el resto de las avícolas esperan en un futuro recaudar dinero 

para su respectiva construcción. 

4.2.3. Herramientas que se usa para la crianza avícola  

1. Equipos de protección para el avicultor  

La indumentaria que usa el avicultor, en el proceso de crianza de los pollos, 

es importante tanto para la protección del avicultor como para los pollos de la 

granja. Los emprendedores avícolas de este sector, ocupa la indumentaria 

de: botas, overol, casco de seguridad y guantes de goma. Cabe informar que 

aproximadamente el 99% de los avícolas de la región cuenta con toda la 

indumentaria, el 1% de los avícolas son aquellos que les falta solo una 

indumentaria, como ser el casco de seguridad o en algunos acaso el guantes 

de goma.  
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2. Equipos para la crianza de pollos  

Para el emprendedor avícola, el equipo que llega a usar en el proceso 

productivo es esencial, porque mediante dichos equipos podría tenerse un 

proceso de crianza del pollo exitoso o por lo contrario podría perjudicar el 

proceso. 

El equipamiento de crianza que tiene el sector avícola Yungueño, consta de: 

comederos de pollos, bebederos de pollo, calentadores de pollos bebes y por 

ultimo bandejas; dichos equipos son considerados, para la crianza de pollos 

como esencial y adecuado por parte de Senasag. 

 

 

  

 

 

Overol Guantes de 

seguridad 

Comederos para pollos Bebederos para pollos 
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Los comederos de pollos-. Tienen la utilidad de proporcionar comida (maíz) a 

los pollos, está compuesta por dos partes; una en forma de campana, y otra 

una bandeja redonda el cual es el soporte de la campana, ambos son de 

plástico. Cabe mencionar que los avícolas señalan que para 500 pollos se 

necesita alrededor de 10 a 12 comederos. 

Bebederos de pollos.- tienen el objetivo de proporcionar agua a los pollos, al 

igual que los comedores de pollo, los bebederos son  de plásticos, y 

compuestas por dos partes.  

Calentadores de pollos bebes.- son para proporcionar calor a los pollos 

bebes, este instrumento se lo usa en la etapa de inicio, donde los pollos no 

pueden producir calor suficiente, a medida que el pollo crece el calentador se 

lo va retirando de la granja. Existen dos tipos de calentadores; eléctricos y a 

gas, todos los avícolas de la región usan este último. 

Bandejas.- son canastas planas hechas de plástico, las bandejas son usadas 

para trasladar pollos al mercado consumidor, dichas bandejas tienen la 

capacidad de trasladar veinte pollos. 

Bandejas par el traslado de 

pollos 

Calentadores a gas 
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3. Insumos que se usan para la crianza de pollos  

Los insumos que usan los avícolas, en el proceso de crianza de los pollos 

son: el maíz, alimento balanceado y vitaminas; dichos alimentos son 

suministrados al pollo en todo su etapa, excepto las vitaminas, que son 

aplicados al pollo en solo la etapa de inicio. Otro insumo importante para la 

crianza, es la cascara de arroz; esta se esparce en la granja, es conocida 

como la cama de los pollos, aproximadamente debe tener la altura de cinco 

centímetros. 

 

4.2.4. Proceso productivo avícola que se maneja en Nor y Sud Yungas 

El proceso productivo que se aplica en la crianza de pollo es por etapas, 

asimismo el desempeño que se obtenga al final dependerá del éxito que se 

realiza en los cuidados de cada etapa. 

El 100% de los entrevistados tienen el mismo estilo de crianza de pollo, sin 

embargo se observó  algunas pequeñas variaciones que no son relevantes 

en el proceso de crianza; como ser el modo de colocar los bebederos y 

comederos, algunos ponen el rededor del galpón y otro al centro, mencionan 

que no es un factor importante en la crianza, solo es el estilo que tiene cada 

avicultor. Para la crianza de pollos, los avícolas dividen en cuatro etapas, las 

cuales son: inicio, crecimiento, engorde, y por último el faeneo, que sería el 

sacrificio o la matanza del pollo, para posteriormente comercializarlo.  

Alimentos balanceados Alimento de pollo maíz 
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El proceso de crianza comienza desde la llegada de pollos bebe a los  

galpones, previamente las granjas deben tener la cama de los pollos, con 

cascara de arroz aproximadamente con altura de 5 cm. cabe mencionar que 

la procedencia de pollos bebes es de los departamentos de Santa Cruz y 

Cochabamba, esto bajo la normativa de Senasag. 

 

 

 

 

a) Etapa de Inicio 

Los avicultores mencionan, que previamente a la llegada de los pollos se 

debe tener los galpones limpios, desinfectados y la cama de arroz preparada. 

El 80% de las avícolas poseen galpones con capacidad de quinientos a 

seiscientos pollos. Como se sabe los pollos bebes proviene de Santa Cruz o 

Cochabamba, el 90% de los avícolas mencionan que, en cada pedido que 

realizan siempre llegan pollos muertos eso es alrededor de 2 a 5 pollos, en 

algunas ocasiones hasta 10 pollos, esta situación les causa perdida. Esto no 

ocurría antes, porque los avícolas de la región contaban con incubadoras, y 

en caso que aparecía un pollo muerto tenían la alternativa de cambiar, dado 

que ahora no hay incubadora en la región y los pedidos se hacen de 

regiones lejanas, no hay la opción de devolver los pollos bebes muertos, 

sumado a las pérdidas que tiene por esta situación, señalan que esta etapa 

es primordial debido a que los pollo son delicados y existe un alto índice de 

mortalidad.  

 

 

Etapa de 

inicio 

Etapa de 

crecimiento 

Etapa de 

engorde 

Etapa de 

faeneo 

15 días 15 días 15 días 4días 
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La etapa de inicio tendría una duración de quince días, el consumo de 

alimento en la etapa es de 100 kg por cada cien pollos, los alimentos que se 

suelen mesclar son: maíz molido, concentrado y  un poco de startina, que 

sería el alimento iniciador, así también bastante agua. 

La temperatura lo miden empíricamente, los avícolas suelen darse cuenta 

por el comportamiento del pollo, mencionan que cuando el pollo suele irse 

por los alrededores  del galpón, o cuando extienden sus alas, esto suele ser 

síntoma de que necesitan más ventilación, por otro lado cuando el pollo se 

agrupa o empieza a chillar, suele ser síntoma de que necesitan más calor. 

En esta etapa la temperatura del pollo es importante, bebido al grado de 

mortalidad que tienen los pollos bebes, por tal razón mencionan que los 

calentadores deben estar más cerca de los pollos, es la etapa que debe 

tener mayor cuidado en la crianza de pollo. Algunos cometarios de los 

avícolas son: 

“Los pollos en esta etapa son débiles, tenemos que tener mayor control de la 

granja”. 
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“En esta etapa los pollos los pollos no manejan bien su temperatura, por eso 

siempre hay que estar atentos a las cortinas y a los calentadores”. 

b) Etapa de crecimiento  

Los avícolas dan a conocer que la etapa de crecimiento tiene una duración 

de quince días, comenzando desde el día dieciséis hasta el día treinta. En 

dicha etapa el riesgo de mortalidad de los pollos es mínimo, pocas veces les 

proporcionan vitaminas, debido al riesgo de contraer gripa, pero este suceso 

suele ser poco frecuente. 

La alimentación en esta etapa, es de 300 kg a 400 kg por cada cien pollos, 

dicha alimentación consta de: maíz, alimento de crecimiento; que es 

considerado como alimento suplemento con calcio y minerales, este 

suplemento lo consiguen por medio de las mismas empresas que les 

proporcionan los pollos bebes y en algunos casos en veterinarias. El agua 

que les proporcionan a los pollos en esta etapa es importante, mencionan 

que el consumo de agua hace que el pollo tenga más apetito.  

Los pollos en la etapa de crecimiento, duplican su tamaño, debido a la 

alimentación que reciben, también tienen la capacidad de producir su propio 

calor, por tal motivo no es necesario los calentadores, por  lo contrario se 

deben quitar las cortinas del galpón por el exceso de calor que hay en las 

granjas. 
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El 100% de los avícolas mencionan, que debido al crecimiento de los pollos 

se deben ampliar los galpones, aumentar el número de bebederos y 

comederos de pollo. Algunos comentarios de los avícolas respecto a la etapa 

de crecimiento son: 

“En esta etapa no es necesario mucho control del galpón, solo se les debe 

aumentar el maíz”. 

“Debido a la aparición de las plumas no es necesario el calentador, peor si el 

movimiento de las cortinas para regular la temperatura” 

c) Etapa de engorde  

La etapa de engorde tiene la duración de quince días, comienza del día 

treinta y uno hasta el día cuarenta y cinco, por lo cual todos los avícolas 

mencionan que todo el proceso productivo de los pollos, consta de cuarenta 

y cinco días. El grado de mortalidad en dicha etapa es nulo.  
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La cantidad de alimentación que se proporciona, es de 600 kg a 800 kg por 

cada cien pollos, los cuales consta de: maíz, alimento de engorde y bastante 

agua, cabe mencionar que el alimento de engorde es un suplemento que 

contiene proteína, el 90% de los avícolas coinciden en poner de uno a dos 

bolsas de suplemento por cada 300 kg de maíz. 

“Yo solo pongo suplemento los primeros quince días de esta etapa, para que 

los pollos, sea gorditos”. 

“Es bueno darles mucha agua los primeros días y luego el maíz y 

suplemento, para tener pollos gordos” 
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d) Etapa de faeneo 

La etapa de faeneo, es del sacrificio o muerte del pollo, el 100% de los 

avicultores, mencionan que a partir del día cuarenta y seis de vida que tiene 

el pollo, se procede al sacrificio. Por lo general los gallos son los primeros 

que se deben sacrificar, y las gallinas el día cuarenta y siete o cuarenta y 

ocho, los pollos para el mercado suelen salir con un peso de 260 a 300 

gramos como máximo. 

Cabe mencionar que previamente al faeneo el pollo debe estar en ayunas de 

por lo menos dieciocho horas, para que no exista contaminación en la carne, 

debido a los residuos que hay en los intestinos.  

En esta etapa se suele contratar a personas externas, por el arduo trabajo 

que se realiza, aproximadamente el 80% de los criadores de pollos 

mencionan que para dicha etapa llegan a contratar mínimamente uno a dos 

trabajadores 

Esta situación también se da, porque aproximadamente el 60% de los 

avícolas no cuentan con mataderos propios, lo que los lleva a alquilar para 

realizar su faeneo, y debido a esta situación  realizar el traslado de las 

granjas de pollos al matadero.  
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Es importante destacar que los avícolas entrevistados, señalan que la 

inversión, para quinientos pollos es aproximadamente de doce mil a catorce 

mil Bolivianos, y la ganancia de la inversión se aproxima de seis a ocho mil 

Bolivianos. Sin embargo este monto no incluye los gastos de: electricidad, 

gas, alquiler de matadero, contratación del personal. 

El 70% de los avícolas, dan a conocer que el negocio de la avicultura es 

provechoso, por la ganancia que obtienen, si bien el rubro requiere de 

sacrificio, la ganancia lo recompensa. Algunos de los comentarios fueron: 

“De este negocia se gana bien, solo que es mucho esfuerzo, sobre todo en el 

faeneo”. 
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“El crianza de pollo, no están sacrificado solo se sufre en el faeneo pero de lo 

demás es fácil no se necesita mucho esfuerzo, el negocio de los pollos, te da 

la oportunidad de tener otro negocio a la misma vez, como mi persona tengo 

una tienda de flores en Coroico”. 

4.3. Crecimiento empresarial avícola de Nor y Sud Yungas del 

departamento de La Paz 

La presente investigación, permitió identificar dos tipos de emprendedores 

avícolas: por un lado avícolas con mayor crecimiento y por otro avícolas con 

menor crecimiento; para dicho análisis se tomó diferentes factores; tanto 

internos como externos que cada avicultor posee, las teorías estudiadas, las 

entrevistas realizadas y la observación en el trabajo de campo; fueron los 

fundamentos para determinar dicho análisis. 

Aquellos avícolas con menor crecimiento, son los que representan síntomas 

de tener factores negativos; dichos factores influyen en el crecimiento 

empresarial; tanto es así, que este grupo de avícolas no muestran un 

crecimiento significativo, mas por lo contrario tienden a estar en una situación 

de estancamiento permanente 

Gráfico N°6. 

Crecimiento avícola 
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Por otro lado están aquellos avícolas con mayor crecimiento; si bien este 

grupo presenta factores positivos su crecimiento no es trascendental como 

se espera, sabiendo que el 88% de los avícolas tienen la certeza de que las 

dos ciudades importantes del departamento de La Paz son los mayores 

consumidores de pollo. Es curioso como un sector de avicultores no tenga un 

crecimiento empresarial notorio, teniendo un mercado seguro. 

En el siguiente gráfico, se muestra que la actividad avícola, tiene el mismo 

comportamiento como todo emprendimiento, es decir, que al inicio de todo 

emprendimiento, en el caso avícola del primer al sexto años de vida, más del 

80%, parten el negocio con desventajas y dificultades, empero esta situación 

cambia al pasar de los años.  

 

Si bien los avícolas muestran crecimiento tras el poso de los años, es 

sorprendente, ver un porcentaje elevado de avícolas con menor crecimiento, 

después de los trece años de vida, donde se supone, se tiene mucha más 

experiencia en el ámbito avícola; donde se cree que ya cuentan con mayor 

soporte económico y aún más donde su producto tiene mucha  demanda.  
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4.4. Factores internos que impiden el crecimiento de la avicultura de 

Nor  y Sud Yungas 

Para describir los factores internos y con ello la realidad actual de los 

avícolas de la región, el presente estudio ha permitido identificar 5  factores 

internos que limitan el crecimiento de la avicultura. 

Para un mayor entendimiento, y para identificar los factores que impiden el 

crecimiento, se estructuro en base a una comparación de dos grupos de 

avícolas; aquellos que tienen un mayor crecimiento, y otros que tienen un 

menor crecimiento; todo esto, para mostrar determinadas características que  

contribuyen al impedimento o retardo en el crecimiento de emprendimientos 

avícolas. 

El siguiente cuadro refleja claramente el vínculo entre factores que impulsan 

y limitan el crecimiento de un emprendimiento avícola de Nor y Sud yungas. 

Cuadro N°5 

Factores internos que impulsan o limitan el crecimiento 

 

Factores internos que impiden el 

crecimiento e impulsan al fracaso  

Factores internos de crecimiento  

que impulsan al éxito  

Emprendedor carente de 

perseverancia 

Emprendedor con perseverancia. 

Falta de formación en el 

emprendedor. 

Emprendedor con formación. 

 

Falta de experiencia en el 

emprendedor. 

Emprendedor con experiencia. 

Empresa creada por la necesidad 

del emprendedor. 

Empresa creada por la 

oportunidad identificada del 

emprendedor. 

Falta de infraestructura apropiada Empresa con infraestructura 

apropiada. 
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Desde un razonamiento sencillo, la perspectiva positiva de una determinada 

característica en el ambiente interno de un emprendimiento, es considerado 

un factor que impulsa el crecimiento de la empresa, sin embargo cuando esta 

característica positiva refleja lo contrario o es inexistente, el elemento es 

considerado un factor que induce al fracaso y que por lo tanto es llamado 

factor que impide el crecimiento. 

4.4.1. La limitada formación en el emprendedor avícola 

De acuerdo al sistema de educación boliviano, este tiene tres subsistemas: 

educación regular que comprende: la educación inicial (donde se debe cursar 

dos años), primaria (seis años), la educación alternativa y especial que 

comprende: educación sistemática de carácter técnico-humanístico y 

educación segundario, por ultimo educación superior de formación 

profesional que comprende: educación universitaria. 

Los avícolas de esta región, se caracterizan por clasificarse en las 

formaciones educativas: primario, segundario, técnico y universitario; en el 

nivel segundario se tuvo que dividir en dos, aquellos que terminaron de 

cursar el nivel segundario teniendo como resultado la obtención de diploma 

de bachiller, y aquellos que no terminaron de cursar pero aun así llegaron al 

nivel segundario, el motivo por el cual se hizo la división fue porque, hubo un 

porcentaje significativo que señalaban tal alternativa, y por último el nivel 

universitario. 

De tal manera los avícolas con mayor educación son aquellos que lograron 

obtener el título de bachiller y consigo mismo un conocimiento amplio, así 

también en algunos casos un conocimiento universitario, por lo contrario, 

aquellos avícolas que solo llegaron a cursar el nivel primario, son 

considerados de tener un nivel de conocimiento inferior al resto.   
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Los autores señalan que la formación académica, es un factor importante 

para el emprendedor, el cual impulsaría al éxito y crecimiento de su 

emprendimiento. Ya que su conocimiento seria reflejada en las decisiones 

que tomaría el emprendedor. 

En la realidad los resultados tienen semejanza a la teoría, el grafico N°7 

refleja que las avícolas con mayor crecimiento, están dirigidas por 

emprendedores con un nivel académico superior y por lo contrario aquellos 

avícolas con menor éxito son manejadas por emprendedores que llegaron a 

cursar el nivel primario y segundario. Esta situación refleja como la carencia 

de conocimiento limita el crecimiento en el emprendimiento, es así que 

aproximadamente el 20% de los avícolas con menor crecimiento mencionan 

haber retomado los estudios para obtener el título de bachiller, y así en el 

futuro ingresar a la carrera de veterinaria. 

Es importante destacar que alrededor del 7% de los avícolas con menor 

crecimiento que cursaron solo el nivel primario, son propietarios que tiene 

arriba de los cincuenta años de edad, y piensan dejar el negocio a sus hijos, 

que estarían cursando la carrera de veterinaria; este porcentaje de 

avicultores tiene la  esperanza y el sueño de que en algunos años con la 

ayuda de sus hijos crezcan en el negocio avícola. 

Gráfico 7. 

Instrucción académica del avicultor 
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Otro dato importante a destacar es que, aproximadamente 65% de los 

entrevistados, comentan que si bien solo llegaron a culminar los estudios 

superiores, tiene proyectos para tener una carrera universitaria o técnica, el 

cual  tendría relación con la avicultura, como ser la veterinaria. 

Cabe recalcar que los avicultores de la región, mencionan que los estudios 

es una herramienta importante para un emprendimiento o negocio, “si bien al 

principio de crear tú granja no necesitas de estudios, es muy necesario e 

importante el estudio cuando quieres que tu negocio crezca”. Este es uno de 

los comentarios que mencionan los avícolas. 

4.4.2. La limitada experiencia en el emprendedor avícola 

En el campo del emprendimiento la experiencia es clave. Quien lo haya 

hecho antes va a tener un mejor resultado, porque entre más veces lo haga, 

las siguientes serán mejores, pues le permitirán capturar ese conocimiento 

para tener más oportunidades en el futuro. Por lo contrario si un emprendedor 

no cuenta con experiencia se la hará más difícil, el emprender  un negocio  o 

emprendimiento. 

La presente investigación refleja como la experiencia del emprendedor, llega 

a ser fundamental para el éxito de su negocio, por otro lado también refleja 

que la carencia de experiencia en el rubro, es un factor limitante de 

crecimiento, sobre todo en un rubro técnico como es la avicultura donde la 

experiencia juega un papel fundamental.  

El aspecto donde se pudo comprobar el grado de empirismo que maneja el 

avicultor de la región Nor y Sud Yungas fue en el proceso  de crianza de los 

pollos. Aproximadamente el 65% de los avícolas mencionan que aprendieron 

el negocio de la avicultura por familiares o amigos, algunos comentarios 

fueron: 
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“Yo emprendí en el negocio de la crianza de los pollos, por mi hermano el se 

dedicaba a eso y vi la ganancia que le daba, yo me dedicaba a criar cerdos 

pero la ganancia era poco”. 

“Un tiempo trabaje en este rubro, bueno sobre todo trabajaba en desplumar 

en fainear, y me di cuenta que era un buen negocio y me anime a tener m 

propia granja” 

La información refleja como los emprendedores avícolas manejan el proceso 

de crianza empíricamente, este resultado se debe porque mucho de ellos, si 

bien no han tenido una formación académica en esta área, la experiencia 

acumulada a lo largo de los años ha logrado que desde su propio enfoque 

puedan realizar la crianza de manera adecuada. Es también muy notorio que 

la formación de forma académica en esta área favorece al avicultor sobre 

todo cuando se está en procesos difíciles, como ser el momento cuando los 

pollos llegan a tener alguna enfermedad. 

El gráfico N° 8 nos muestra como la unificación de la formación académica y 

formación empírica, lleva a un mayor éxito en el rubro avícola, eso refleja el 

sector de avícolas que tienen mayor crecimiento. 

Gráfico 8. 

Formación académica y empírica del avicultor 
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Un 70% de los entrevistados, reconocen que la formación académica es  

importante, para el crecimiento de sus granjas, es por tal razón que tiene 

planes para comenzar estudios en la veterinaria, y en algunos casos esperan 

que sus hijos tengan estudios en esta área para agrandar su empresa. 

Algunos de los comentarios de los entrevistados fueron los siguientes: 

“yo estoy muy seguro que sí tendría estudios mejores tendría más granjas y 

mi negocio sería más grande”. 

“yo no pude estudiar porque eso es dinero y yo no contaba con ello, pero mi 

hijo si yo le apoyo en lo que puedo, el falta poco para que sea veterinario y 

ya tiene planes para agrandar el negocio”. 

4.3.3. La falta de actitud perseverante en el emprendedor avícola 

La perseverancia es una cualidad fundamental que todo emprendedor debe 

desarrollar para auto motivarse y para que pueda alcanzar sus metas, a 

pesar de los obstáculos y dificultades que se le presenten. Cuando se 

empieza un negocio, no siempre se cumplen los objetivos que los 

emprendedores desean conseguir. Formar una empresa implica muchos 

riesgos y enfrentar situaciones muy complejas, cuánto más crezca un 

negocio, mayores serán los retos que tendrás que enfrentar. Son pocos los 

emprendedores que se levantan y siguen adelante ante una época de crisis. 

Por lo cual, los resultados de la investigación lograron identificar tres tipos de 

avicultores, el primero, aquellos avícolas que pese a los problemas que 

tuvieron, no bajan los brazos y nunca les paso por la mente en dejar el 

negocio ( avícolas con alta actitud de perseverancia), en segundo lugar, 

están los avícolas que ante los problemas pensaron alguna vez en 

abandonar el negocio, pero tuvo continuidad ( avícolas perseverantes pero  

con menos impacto al primer grupo), y por último, se encuentran aquellos 

avícolas que hoy en día consideran la posibilidad de renunciar al negocio de 
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la avicultura y dedicarse a otra actividad (avícolas desmotivados y carentes 

de actitud perseverante). 

El grafico N°9 ,  muestra que los avícolas con mayor actitud de perseverancia 

se encuentran dentro de aquellos avícolas que tiene mayor crecimiento, este 

grupo no cuenta con ningún emprendedor desmotivado que quiera 

abandonar el rubro, por otro lado existen emprendedores que se sitúan con 

menor crecimiento. 

Sin embargo es importante destacar que aproximadamente el 75% de los 

avicultores de la región son emprendedores que cuentan con una actitud de 

perseverancia, esto nos da a conocer que la perseverancia sería un factor, 

para que una empresa llegue a tener éxito, o por lo contrario llevar a un 

estancamiento o peor a la desaparición de la empresa. 

Gráfico 9. 
La actitud perseverante del avicultor 
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Cabe mencionar que si bien la actitud de perseverancia, es algo importante, 

eso no quiere decir que contar con una actitud de perseverancia  garantiza el 

éxito o el crecimiento de una empresa, si bien es un factor que aporta al 

crecimiento, para este efecto también interviene otros factores. 

4.4.4. Avícola motivado por necesidad 

La aparición de un nuevo emprendimiento, señala la interrogante de, cuál 

sería el motivo por el cual una persona decide emprender un negocio, en la 

teoría existen dos motivaciones principales: el aprovechamiento de una 

oportunidad y la necesidad de establecer un negocio; en el primer caso una 

persona emprende por que se le presenta o busca una oportunidad en el 

mercado, en el segundo caso está motivado por el instinto de subsistencia; la 

baja probabilidad de emplearse motiva a la persona a iniciar negocios sin 

visión de crecimiento, y esta sería porque no cuenta con otra alternativa de 

trabajo. 

Diferentes teorías han demostrado que las empresas creadas por 

oportunidad, tienen mayores probabilidades de éxito y crecimiento que 

aquellas creadas por emprendedores que se mueven por la necesidad. 

En la presente investigación también se identificó, estos dos tipos de 

emprendedores, aquellas granjas avícolas motivadas por necesidad, 

manifiestan no tener otra opción y que sus únicos ingresos dependen de la 

granja, en este grupo de emprendedores no se sienten satisfechos por el 

trabajo que realizan, es así que culpan a factores externos que los rodean. 

Este porcentaje que se mueven por la necesidad representa alrededor del 

25%, dicho dato es inferior al porcentaje restante, lo que nos da a entender 

que los avícolas de la región ven la oportunidad del negocio en el rubro 

avícola. Algunos comentarios que dijeron los entrevistados son: 

“Solo estoy en este rubro hasta que termine sus estudios mis hijos, después 

ellos ya se buscaran trabajo y yo viviré de mi renta” 
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“Se necesita ayuda para este negocio, de paso las normas del gobierno no 

nos apoya, estaré dos años más, probablemente  me iré a Brasil para la 

costura, tengo familiares en hay” 

Cabe recalcar que al mismo tiempo se identificaron a emprendedores que 

iniciaron el negocio de la avicultura por necesidad, que fueron cambiando su 

modo de pensar, ya que con el transcurso de los años identificaron que el 

negocio es rentable y  muy provechoso.  

“Es un negocio bueno, al principio solo pensaba dedicarme al cultivo de coca 

porque no veía ganancia en los pollos  y de paso se necesita mucho espacio, 

en cambio la coca no era así, pero ahora pienso distinto ya tengo caseras y 

pues ya veo lo positivo del rubro casi no hay perdidas eso es bueno”. 

También se encuentran aquellos avícolas que han establecido su negocio 

motivados por la oportunidad, este grupo de avicultores mencionan que la 

experiencia laboral que tuvieron en este rubro, ha aportado para la 

identificación de la oportunidad en el negocio, también se encuentran a 

aquellos  avicultores que pese a no tener ninguna idea del negocio, fueron 

aconsejados por familiares y amigos para emprender este negocio, que 

según sus experiencias sería un negocio que se debe tomar por la 

oportunidad que presenta el mercado. 

Cabe mencionar que este es un factor importante, ya que si un emprendedor 

comienza por necesidad y este tras el pasar de los años sigue con el 

pensamiento que es una necesidad tiene la alta probabilidad de fracasar en 

el tiempo y así llevarlo al cierre del emprendimiento.   
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Gráfico 10. 

Avícolas motivados por la necesidad 
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emprendedores avícolas que no cuentan con matadero propio; estos se 

situarían con un mayor porcentaje en aquellos avícolas que tienen un menor 

crecimiento. 

Lo que nos da a entender que la infraestructura en este rubro sería un factor 

que llevaría al crecimiento empresarial avícola o por lo contrario a un 

crecimiento lento o estancamiento del emprendimiento. Aquellos avicultores 

que cuentan con matadero propio, consideran tener una infraestructura 

adecuada, por otro lado aquellos que no cuentan con matadero, se sienten 

insatisfechos con su infraestructura, esta situación no sería porque no 

pueden construir si no porque las normas del Senasag se los prohíben. 

Gráfico 11. 

Inconformidad en la infraestructura 
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“mi meta para el futuro es poderme comprar un terrenito para poder construir 

algunos galpones más, pero sobre todo mi matadero, ya que Senasag no me 

permite construir mi matadero a una distancia mínima de 60 metros de los 

galpones, y en este momento ya no tengo espacio para el matadero” 

Tal como lo establecen los resultados, la formación académica formal, la 

ausencia de perseverancia, la experiencia previa del emprendedor, así como 

la creación de un emprendimiento por necesidad y la inadecuada 

infraestructura, son las principales razones internas por las cuales los 

avícolas de Nor y Sud Yungas, no llegarían a tener un crecimiento 

empresarial significativo. 

Fuera de ellos también es relevante mencionar que no es pertinente indicar 

el impacto de cada factor y por ende mencionar cual tendría una mayor 

relevancia en el crecimiento avícola. La investigación refleja como un 

conjunto de factores que de manera complementaria reducen el crecimiento, 

por lo cual se deben tomar en cuenta a todos sin restarle importancia a 

ninguno.  

4.5. Factores externos que impiden el crecimiento del sector avícola 

Todo emprendimiento es una entidad vulnerable que se ve afectada por 

fuerzas externas, que limitan el crecimiento empresarial, por lo general no 

son controlables, ya sean financieras, políticas, tecnológicas, socioculturales 

o medioambientales. Los principales factores externos que se lograron 

identificar en esta región en cuanto la avicultura fueron dos factores muy 

importantes; el financiamiento al inicio de un emprendimiento avícola, y por 

último el papel del gobierno. 
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4.5.1. El financiamiento al inicio de un emprendimiento avícola 

Según organizaciones como la Red Tercer Milenio y Redemprendi, los 

emprendedores de países del tercer mundo, consideran que las fuentes de 

financiamiento externo son uno de los factores que impiden el crecimiento 

empresarial o aun peor al cierre de las mismas. 

Los avicultores del Nor y Sud yungas del departamento de La Paz, entienden 

que la disponibilidad de los recursos financieros en nuestro medio tienen 

muchas limitaciones, principalmente con las nuevas empresas, las cuales al 

no conseguir financiamiento, inician sus actividades con desventaja, esta 

situación provoca problemas, que en muchos casos son limitante en el 

crecimiento empresarial. 

La investigación da a conocer que el 45.5% de los avícolas de la región 

accedieron a un crédito al inicio de su negocio, por lo contrario el 54.5% 

restante no logro obtenerlo. Si bien la diferencia no es considerable, es 

importante resaltar que más del 50% de los avícolas no lograron acceder a 

un crédito. 

Gráfico 12. 

Financiamiento del emprendimiento avícola 

 

 

 

 

 

 

 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

avicolas con
mayor

crecimiento

avicolas con
menor

crecimiento

68% 

35% 
32% 

65% 

 con financiamiento

sin financiamiento



FACTORES QUE IMPIDEN EL CRECIMIENTO DEL SECTOR AVÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, 

SABIENDO QUE SE TIENE UN MERCADO 

81 

 

Indicando de esta manera, que los bancos acostumbran no tomar en cuenta 

a nuevas empresas, ya que son pequeñas consideran que no tienen 

capacidad de pago, y  muchos de ellos tuvieron que acudir a un familiar para 

el préstamo. 

“el banco no es de fácil acceso cuando recién estas comenzando, ellos no te 

consideran serio” 

Si bien las nuevas normas del sistema financiero favorecen en algunos 

aspectos a emprendimientos, para las nuevas iniciativas empresariales aun 

el acceso al financiamiento son considerados desfavorables. 

4.5.2. El papel del gobierno 

El emprendimiento, es considerado como uno de los motores que propician 

el crecimiento económico de un país, aquellos países que implementaron en 

su agenda normativas y programas de apoyo buscando garantizar un 

entorno favorable para el desarrollo de los emprendimientos, pueden llegar 

hacer un factor impulsador de crecimiento, por otro lado, si no hubiera las 

políticas suficientes para los emprendimientos, llegarían hacer un factor 

perjudicial para el crecimiento empresarial.  

En la opinión de los emprendedores, el papel del gobierno en las políticas 

que vinculan al sector avícola de Nor y Sud Yungas, es considerado como un 

factor que desfavorece y perjudica al crecimiento.  

Los entrevistados, indican que se les compara con empresarios avícolas de 

Santa Cruz, esto debido a que Senasag solo tiene una normativa para todos 

los avicultores del país, consideran esta acción como un complot hacia su 

sector ya que no se puede tener una comparación, son muy diferentes en 

aspectos topográficos entre los dos lugares. Los avícolas recalcan que están 

a favor de las normas sanitarias de Senasag, pero no con sus normas de 

construcción ya que mucho de ellos no cuentan con terrenos planos y 

amplios, si no por lo contrario son terrenos accidentales y solo cuenta con 
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parcelas y eso a comparación de hectáreas que se tiene en Santa Cruz, los 

de ellos son insuficientes. 

Gráfico 13. 

Opinión de los avícolas sobre el gobierno 
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“los empresarios avícolas de Santa Cruz lo compraron al gobierno, para que 

nos regulen son su mismas normas, para que no podamos crecer, porque 

ellos saben que si no pasaría lo que está pasando, nuestros pollos serían 

más requeridos en el mercado Paceño y ellos ya entrarían en quiebra” 

Eso son algunos de los comentarios de los entrevistados, cabe señalar que 

se encuentran preocupados con esta situación ya que en vez de crecer los 

están limitando y poniendo trabas, porque dejando de lado la normativa se 

los está obligando a que compren pollos bebe de Santa Cruz o Cochabamba 

y no así a que ellos puedan realizar el proceso para la obtención de pollos 

bebes. Según la información de los entrevistados antes contaban con planta 

incubadora de pollos pero se los clausuraron, y sin ningún justificativo 

coherente y que de hecho se llevó reclamos pero no quedo en nada. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

De acuerdo a la investigación realizada, con base a los datos obtenidos y 

objetivos planteados; se deducen los siguientes aspectos relevantes para el 

conocimiento de la realidad de los avícolas de Nor y Sud Yungas y para su 

interpretación: 

 Como primera conclusión es importante recalcar que Tener una 

empresa exitosa depende de muchos factores pero es difícil 

determinar cuál es la que tiene más impacto en el negocio. Por eso, lo 

mejor que se debe hacer es trabajar en todos ellos, para alcanzar el 

éxito y así mismo para tener un crecimiento constante. 

 El emprendimiento significa mucho más que comenzar con un nuevo 

negocio, es la oportunidad de convertir a las personas en entes más 

creativos e innovadores. Es el generador de empleos y elemento que 

disminuye la pobreza de un determinado país, es así que muchos 

países generan políticas adecuadas para incentivar a crear 

emprendimientos y para que estos tengan un crecimiento constante; 

en el caso de Bolivia, específicamente con los avícolas, el gobierno es 

un elemento que no llega a incentivar al crecimiento empresarial 

avícola,  en muchos casos genera disconformidad, por no ser 

equitativo con los productores avícolas; a algunos los proporciona 

ayuda con donativos; como galpones e insumos y a otros no; aun 

teniendo las mismas condiciones. Así también el gobierno es aquel 

ente que controla la adquisición de pollos bebes, restringiendo a los 

avícolas de Nor y Sud Yungas  a tener su propio planta incubadora; lo 

que nos da a entender que el gobierno ha asumido un papel de ser un 

monopolizador, respecto a la adquisición de pollos bebes. 
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 El buen manejo de los costos ayuda a una empresa, a tomar buenas 

decisiones, obtener un producto de calidad, gastando el menor dinero 

posible, hace que las empresas sean más competitivas, respecto a 

sus adversarios. Aquel emprendedor que tiene dicho conocimiento, 

parte con una ligera ventaja, con respecto a otro que no lo tiene. Los 

avicultores de estas regiones, lamentablemente carecen de 

conocimiento, respecto a la área de costos, de tal manera dan a 

entender que la ganancia que creen obtener del negocio de pollos 

podría no ser certera, debido a no incluir dichos costos de producción 

que deberían aplicar. Lamentablemente las pocas capacitaciones que 

tuvieron por parte del estado, no fueron dirigidas a esta área.  

 La instalación que tienen las empresas,ayudan a realizar los procesos 

de producción adecuada; en el caso avícola el tener todos los medios 

hace que el emprendedor sea más competitivo y así no recura a 

gastos innecesarios. Lamentablemente los productores avícolas no  

cuentan con las instalaciones necesarias; como ser los mataderos, 

debido a normas de Senasag, el cual es calificado como una entidad 

limitante para el crecimiento avícola de la región, esta situación se 

debe a que dicha institución no hace la diferencia topográfica entre 

regiones distintas. Es inadecuado tratar de comparar entre los 

avícolas de Cruceñas; que poseen mayores territorios, con los 

avícolas de Nor y Sud Yungas que solo poseen pequeños territorios 

accidentales. 

  Mientras la mayoría de los avícolas requieren capacitaciones en 

aéreas como ser; costos, en el proceso productivo sobre todo en 

asesoramiento en cuanto a enfermedades que poseen los pollos, 

también se pudo percibir un grupo de avícolas que  exigen que se los 

capacite a otro nivel; como ser; el cómo industrializar el pollo, como 

obtener diferentes productos en base a la carne de pollo. Es 

importante destacar que existen emprendedores avícolas, que desean 

crecer, poniendo un valor agregado a la carne de pollo. 
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Aproximadamente este porcentaje es representado con un 8% de 

avícolas que quieren tener el conocimiento para realizar dicha 

actividad. 

5.2. Recomendaciones  

 La presente investigación fue realizada tomando en cuenta a los 

avícolas de Nor y Sud Yungas del departamento de La Paz, situación 

que podría mostrar un sesgo en los resultados y por lo cual existe la 

necesidad de completar la investigación con el resto de las provincias, 

para así contar con información más completa. 

 Los resultados obtenidos de la investigación, deben ser considerados 

tanto por los avícolas de la región como por las autoridades, para que 

así se reflexione y se tomen medidas que lleven a la creación de 

proyectos donde verdaderamente se ayude e incentive a los avícolas 

para que de esta manera se produzca cambios en la economía local. 

 Es necesario que las instituciones pertinentes relacionadas con los 

productores avícolas, realicen capacitaciones que ayuden en el área 

de costo, así también en temas relacionados en las enfermedades que 

padecen los pollos; debido a que los entrevistados mencionan no 

tener conocimiento en dichos temas. 

 La presente investigación también muestra de manera descriptiva la 

realidad de los productores avícolas paceños, por lo mismo se 

recomienda la difusión de los resultados al sector estudiantil, para que 

así el estudiante  pueda realizar  futuros proyectos dirigidos a este 

rubro, asumiendo  como base informativo la presente investigación. 
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Anexos 

Cuestionario para avicultores de Nor Y Sud Yungas Del Departamento 

De La Paz 

 

 

 

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA AVÍCOLA 

 

1. Nombre de la empresa 

…………………………………………………………………………. 

2. Antigüedad de la empresa 

     a)1 a 3 años       b) 4 a 8 años      c) 8 años adelante  

3. Número de trabajadores: 

a) 1-10              b) 11-20          c) 21 adelante  

4. Conformación de trabajadores: 

a) Entorno familiar      b) fuera del entorno familiar         c) mixto  

II. ENTREVISTA AL EMPRESARIO 

5. ¿Qué nivel de instrucción académica ha cursado hasta el momento? 

a) Primaria      b) bachiller      c) universitario       d) técnico 

6. ¿Cuánto tiempo usted lleva en el rubro avícola? 

…………………………………………………………………………. 

7. ¿antes de iniciar el negocio en este rubro, ya contaba con algún 

conocimiento del rubro? 

…………………………………………………………………………. 

8. ¿asistió a capacitaciones para mejorar su negocio? 

Si                          No  

OBJETIVO: recabar datos específicos del emprendedor avícolas de Nor 

y Sud Yungas del departamento de La Paz,  asimismo, conocer el 

entorno donde este sector se desenvuelve.  
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9. ¿Cuál fue la organización que le capacito? 

a) Estatal          b) Privado            c) Otro  

            Nombre:………………………………………………………………. 

10. ¿con que frecuencia recibió capacitaciones? 

………………………………………………………………………….. 

11. ¿usted en que área cree que requiere capacitación o asistencia 

técnica? 

………………………………………………………………………….. 

12. ¿tiene usted proyectos a futuro con su granja? 

………………………………………………………………………….. 

13. ¿usted cómo ve a su negocio de aquí a 5 años? 

………………………………………………………………………….. 

14. ¿Cuál fue el motivo por el cual incursiono en la avicultura? 

………………………………………………………………………….. 

15. ¿los galpones son: 

             a) Propios            b) Alquilados  

16. ¿Cuánto es la capacidad del galpón? 

…………………………………………………………………………. 

17. ¿Cuánto produce al mes? 

………………………………………………………………………… 

18. ¿Cuál es el proceso productivo? 

………………………………………………………………………… 

19. ¿usted cree que cuenta con infraestructura apropiada? 

a) Si                    b) No 

20. ¿usted cree que cuenta con herramienta apropiada? 

……………………………………………………………………… 

21. ¿Cuánto es el costo de producción por kilo? 

……………………………………………………………………… 

22. ¿Cuál es el margen de ganancia que tiene mensual? 

……………………………………………………………………… 
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23. ¿tiene financiamiento propio? 

a) Si                         b) No 

24. ¿Cuál es la fuente de financiamiento que tiene? 

a) Familiar                          b) Bancario 

25. ¿En la actualidad para usted es difícil acceder a un préstamo 

bancario? 

……………………………………………………………………… 

26. ¿el volumen producido lo vende: 

a) Fácil                        b) Difícil 

27. ¿Qué factor  cree que le perjudica para su crecimiento avícola? 

………………………………………………………………………….. 

28. ¿De qué manera cree que el gobierno debe ayudar a su sector para 

que este crezca? 

a) Infraestructura caminera. 

b) Nuevas políticas de impuestos. 

c) Nuevas políticas de financiamiento. 

d) Capacitaciones frecuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACTORES QUE IMPIDEN EL CRECIMIENTO DEL SECTOR AVÍCOLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, 

SABIENDO QUE SE TIENE UN MERCADO 

92 

 

La Paz, 3 de septiembre del 2019 

 
 
Señor:  
Dr. Javier Larico Quispe  
JEFE DEPARTAMENTAL DE SENASAG LA PAZ 
 

Presente.- 

 

REF.: Solicitud de información sobre el registro de establecimientos 

avícolas  

 

De mi consideración. 

El motivo de la presente, es para dirigirme a su autoridad muy 

respetuosamente, solicitando información sobre la cantidad y dirección de 

establecimientos avícolas de las provincias; NOR YUNGAS, SUD YUNDAS Y 

CARANAVI DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, con el objetivo de recabar 

información para la tesis de grado “Factores que impiden el crecimiento del 

sector avícola del departamento de La Paz, sabiendo que se tiene un 

mercado”. La cual se encuentra bajo responsabilidad de la universitaria 

Tatyana Castillo Ticona, egresada de la carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Mayor de San Andres. 

Con este motivo saludo a usted muy atentamente: 

 

UNIV. TATYANA CASTILLO TICONA 
C.I.: 9070390 LP 

CEL.: 79698035 / 71214504 
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