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México es un pais en vtas de desarrollo con bas

tantes recursos naturales, los cuales adn no se han e! · 

plotado debidamente. Las actividades agropecuarias for

man parte de dichos recursos que se consideran fundamen

tales para el desarrollo económico del pats, en bencfi 

cío de las futuras generaciones. 

Uno de los principales problemas que se afro~ 

tan actualmente, es la falta .de productividad en la rama 

agropecuaria en general, dentro de la cual quedan co~ 

'prendidas las actividades de los avicultores. 

Ahora bien, la falta de productividad antes men

cionada, se debe, principalmente, a que.este tipo de ne· 

gocia!; carece de organizaci6n adecuada y son manejados · 

personalmente por sus propietarios, que en la mayoría de 

los casos, no tienen los suficientes conocimientos admi· 

nistrativos, ni los elementos de juicio adecuados para · 

tomar decisiones. 



De acuerdo a experiencias que he tenido en dife

rentes ¡ranjas, fue que pude observar las fallas en que

íncurren los avicultores, ya que si no registran sus op~ 

raciones en forma adecuada y no tienen un control de sus 

ingresos y gastos, menos aan tienen un sistema de organl 

zaci6n o una buena administraci6n, lo que origina que 

trabajen en forma deficiente y su productividad sea baja. 

Quiz4 esto se debe a que la Secretarla de ll1cienda y Cr! 

dito Pablico, con el fin de controlar a este tipo de ca~ 

santes, los exime de llevar libros y registros de conta

bilidad para efectos fiscales federales, •edianta resol~ 

ciones a cuota fija, dictadas a la Confederaci6n Nací~ -

nal Ganadera, organismo que agrupa a ganaderos y avicul

tores. 

Esta fue la raz6n por la que decid[ enfocar el -

presente trabajo hacia el tema "0rganizaci6n Administra

tiva de una 6-presa Avfcola Productora de Pollo de E~ 

gorda", con el fin de aportar a los avicultores •i aode! 

ta colaboraci6n en aateria de aclainistraci6n y or¡aniza

ci6n, 

Esta investigaci6n fue realizada con el propósi

to de contribuir al estudio de ese importante teaa, y su 

aporte, sr no descubre nada nuevo, en cuanto a técnicas

º sistemas, sf pretende orientar a quienes se dedican a· 



la engorda de pollos, sobre la forma en que pueden pl! -

near sus instalaciones, asl como tener un sistema que 

les permita contar con una mejor organizaci6n y un co~ 

trol eficiente de sus operaciones, a fin de obtener los

resultados deseados y au~entar su productividad. 
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1 N T R o D u e e 1 o N 

El presente trabajo está realizado con objeto de 

dar a conocer a toda la gente que sienta algún inter~s 

por la empresa avlcola, una de sus ramas más interesarr 

tes, el pollo de engorda. 

Se analiza en forma muy amplia,· lo que realmente 114 

una eMpresa productora de pollo de engorda, su organiza· 

ci6n, sus necesidades, su funci6n y sus beneficios y, se 

demuestra que una empresa avlcola, como cualquier otro · 

tipo de industria, necesita de una .organización adminis· 

trativa Muy compleja. 

En la primera parte se proporcionan antecedentes 

históricos para centrar al lector en fechas y lugares. 

Posteriormente, se habla de las formas de organ! 

zaci6n m§s recomendables para este tipo de explotación 

avícola. Y por último, se exponen las recomendaciones y 

conclusiones de esta investigaci6n. 
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Cabe subra)"ar que el objetivo principal de este

trabajo, es llamar la atencl6n sobre la acti\'idad adco

la en México, su desarrollo y perspectivas, para que el

pafs pueda contar con una avicultura que satisfaga real· 

mente la demanda, cada \'ez más creciente, de carne blan

ca. 
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PLANEACION DE LA INVESTJGACIOfl 

1,1 OBJETIVOS 

1 • 1 . 1 GENERAL 

Uno de los principales problemas que afronta nue! 

tro pa[s, es la falta de productividad en la actividad -

agropecuaria, dentro de la cual quedan comprendidas las -

acciones de los avicultores. 

Se pretende ta11bién dar a conocer las carencias 

que afronta esta rama, para motivar la acci6n de los avi-

cultores y poder satisfacer la deaanda de carne blanca -

que actual11ente eaiste. 

1.1.2 ESPEC!FICOS 

Se quiere demostrar que toda empresa avfcola, 

necesita de una organiiaci6n administrativa tan compleja

como la de cualquier otra empresa. 
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1.2 PROBLEMA 

¿Qu6 tipo de organización administrativa es la 

más adecuada, dentro de la industria avfcola situada en 

el estado de México, y cuáles son los beneficios que ésta 

brinda? 

1.3 HIPOTESJS 

Si se utiliza adecuadamente la organizaci6n l! • 

neo-funcional dentro de la industria avicola, se obtendr4n 

beneficios tales como: mayor productividad, mejor aprov! 

chamiento de recursos econ6micos, humanos y técnicos, as! 

como la prevención de enfermedades. 

t. 3.1 SUBHIPOTESIS 

La industria avicola en México carece a~n de un· 

sistema adecuado de organización, por lo que no logra sa· 

tisfacer sus objetivos convenientemente. 

1,4 DISE~O DE LA PRUEBA 

Las hipótesis propuestas quedan aprobadas o inV! 

lidadas al llevar a cabo el mecanismo que marca las técn! 

cas de la investigaci6n documental y de campo. 
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1.4.1 INVESTIGACION DOCUMENTAL 

Para poder obtener una informacidn eficiente y • 

ordenada de los datos relativos al trabajo de investiga-· 

ci6n, se acudid a las fuentes informativas que a continu! 

ci6n se mencionan: 

Biblioteca de la Universidad An4huac 

Biblioteca de la Universidad Nacional .\ut6noma 

de ~bico 

Biblioteca de la Direcci6n General de .\vicult~ 

ra y Especies ~lcnores de la Secretarla de ..\gri 

cultura )' Recursos Hidr4ul leos 

- Biblioteca de la Universidad Iberoamericana. 

1.4.2 INVESTIGACION DE CAMPO 

Por medio de ésta, se pudo obtener informaci6n 

práctica de las empresas avtcolas, la cual fue evaluada -

para poder llegar a las conclusiones. 

La evaluación se llev6 a cabo con la aplicaci6n· 

de un cuestionario que contiene los puntos básicos que e! 

ta investigación requiere. 
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l .4.2.1 DELIMITACION DEL UNIVERSO 

El universo lo forman todas las granjas product~ 

ras de pollo de engorda del pafs. 

1,4,Z.Z DISEllO DE LA MUESTRA 

La •uestra representativa, estA formada por graJ!. 

jas de cualquier magnitud, ya que la organizaci6n admíni! 

trativa es aplicada en todas las granjas, no importando · 

su volu11en. 

1 , 4 • Z. 3 T A.'l..\f:O DE LA MUESTRA 

La muestra est• for•ada por tres grandes empr~ · 

sas avfcolas las cuales manejan varias granjas cada una. 
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GENERALIDADES DE LA INDUSTRIA AVICOtA 

2,1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

"Avicultura es el arte de criar y fomentar el d! 

sarrollo de las aves y del aprovechamiento de sus produc

tos. Es una rama de la zootecnia que tiene por objeto la 

tria, conservaci6n y mejoramiento de las aves de corral,· 

de sus diferentes variedades y razas, Avicultura viene 

del latln avis (ave) y cultura (cultivo, crh)".!/, 

Los métodos empleados para la erra y producci6n, 

for•an la técnica av!cola; el estudio de la economía av! 

cola y la explotaci6n de las aves en gran escala, consti· 

tuyen la avicultura industrial. El estudio de cada una · 

de las aves en particular constituye la avicultura espe·· 

cial. 

La domesticaci6n de las aves tuvo su origen en 

la remota prehistoria, pues ya los chinos y egipcios 

!7 Bundy y Digins. La Producci6n Av!cola, pág. 137, 
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practicaban la avicultura antes de ia era cristiana. 

Entre los romanos se eapezó a desarrollar en for 

ma incipiente, con actividades encazainadas a la cría, 

alimentaci6n y engorda de las diferontes aves existentes

para su consumo. 

Hacia la Edad Media, la carne y huevos de las 

aves de corral formaban la principal y básica aliment! 

ci6n de toda la poblaci6n, pues se generalizó la explota

ci6n de las aves en forma aaplia dentro de las propias C! 

sas. 

En tiempos más recientes, como consecuencia de 

los incrementos demográficos, se auaent6 el consumo de 

productos avicolas, motivo por el cual se vi6 la neces! 

dad de tecnificar razonablemente este tipo de explotación. 

Por lo que se refiere a nuestro pals, la dnica • 

especie conocida por los habitantes del Continente Ameri

cano, antes de la llegada de los españoles, era el pavo,

ave originaria de Am~rica¡ fue precisamente con el arri

bo de las naves españolas, cuando se inició la introduc-

ci6n de diferentes aves de corral en el pals. De esta m! 

nera se empezó la explotación de la avicultura, aunque en 

forma incipiente, ya que la cria de las gallinas y pavos-
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se encomend6 al indígena. 

Esto resultaba en perjuicio de la producci6n, -

pues la falta de alimentación y atención a las aves, ori· 

ginaba que las gallinas del primer ciclo solamente ponfan 

de cincuenta a sesenta huevos. Además, como el alime)l 

to se lo proporcionaban las propias aves, al efectuarse 

la venta, su precio era bajo, porque la carne era de mala 

calidad. 

Esta situación de cst:i:.:amiento, prevaleció hasta 

mediados del siglo pasado, en que la Secretaría de Fomen

to Industrial y Colonizaci6n, decidió fomentar la avicul

tura, mediante concursos avfcolas, en los que se cxhibian 

también aves de fantasfa que los aficionados importaban 

de Asia y Europa, no con fines de lucro ni de fomentar 

nuevas razas, sino por su belleza y tamaño. Esto propl 

ció la construcción de las granjas avícolas propiamente 

dichas, tanto en el Distrito Federal, como en la provi~ 

cia, principalment~ en Nayarit y Jalisco. 

Ya en el primer cuarto de este siglo, se intensi 

ficó notablemente la explotaci6n avícola y ante este auge 

se inició la construcción de fábricas de implementos av! 

colas, as! como también de alimentos balanceados, con cl

fin de incrementar las utilidades de los avicultores. 
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Aparejada a esta situación, se empezaron a fabrl 

car medicinas para controlar las enfermedades aviares, 

dando al mismo tiempo un nuevo campo de acción a los médl 

cos zootecnistas. 

Como resultado de lo anterior, la explotación de 

las granjas av!colas aumentó considerablemente, lo que hl 

zo que esta explotación se tecnificara para obtener resu! 

tados más favorables y a la vez, reducir grandemente la -

importación de productos av!colas para el pafs; esto se· 

tradujo en mayores beneficios económicos para la avicult~ 

ra nacional. 

A continuación se expondrá la definición de gran 

ja avfcola, así como su clasificación correspondiente. 

Granja av!cola, es el lugar donde se lleva a cabo 

la reproducción, erra, desarrollo, engorda y explotación· 

de las aves de corral. 

Por el origen de sus actividades, las granjas se 

clasifican de la manera siguiente: 

l. Granjas dedicadas a la explotación de aves de 

postura. 

a) Productoras de huevo comercial, o de plato. 
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b) Productoras de huevo fértil (reproductora~). 

2. Granjas productoras de carne (pollo de engorda). 

A esta dltima actividad se enfoca el tema del 

presente trabajo. 

2,2 GRANJAS PRODUCTORAS DE CARNE 

Son aquellas cuyo objetivo princrdial es la pro· 

ducci6n de aves de engorda para el consumo y/o aliment! 

ci6n humana, las cuales re<¡uicren de ares nanejadas e!_ 

clusivamcnte para ese fin. 

La caracterrstica principal de este tipo de gra~ 

jas, es que no tienen aves propias para su reproducción y 

por lo tanto, los pollitos que poseen para engorda, se ai 
quieren de un dia de nacidos en las plantas incubadoras 

para su erra, desarrollo y engorda, aprovechando asi su 

carne para la venta. 

2,3 ANTECEDENTES DE LA PRODUCCION DE POLLO DE ENGOR

DA 

"A fines del siglo pasado no cxistfo país en el· 

mundo dedicado a la explotací6n industrial de pollo pnra

engorda {o producci6n de carne). Fue en 1900 cuando se · 
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inici6 esta actividad en Ncw Hampshler, E.U.A.; hacia 

1923 naci6 en ese pafs, la zona que abarca la región de

Maryland, Virginia, la región productora mAs intensa del

mundo, observándose desde esa época una transformaci6n -· 

técnica radical, desapareciendo casi por completo la pr~· 

duccidn dom~stica o familiar de las aves. Esta transfor· 

maci6n afect6 de una forma considerable, tanto la produc· 

ci6n de huevos, como la carne"Y. 

Una muestra de esta transformación es el hecho -

siguiente: hacia 1930 se requerfan 5 kgs. de pienso (ali 

mento seco para el ganado), para producir un kilogramo de 

carne, en 1940 4 kgs. para producir el mismo kilo, desee~ 

diendo en 1950 a 3 kgs. y en 1960 a s6lo 2.5 kgs., por ki 

lo de carne; de la misma manera, y en cuanto al tie•po -

de desarrollo total que antes era de 14 semanas, se ha r! 

ducido a entre 9 y 10, época que se dispone del ave para

su venta, Estas mejoras técnicas han originado notorios

cambios en las producciones av{colas. En los pa(ses de -

Norteam6rica (E.U.A. y Canad4), el crecimiento de la pro

ducci~n avlcola se inic16 entre 1923 y 1945, y en los pa! 

ses en vlas de desarrollo fue posterior a la Segunda Gue

rra Mundial. 

y llaverman J. Jules. La Avicultura como Negocio, pllg.· 
29. 



"El caso que ha sido notable, es el de Jap6n, 

que de 20,5 millones de pollos producidos en el perfodo 

1948-1952, lleg6 a casi 72 millones en la década de los 

afies 60. 
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Otro caso es el de España, que en 1950 tuvo una

producci6n de 2,557 millones de huevos, 3000 millones en-

1955, 3,744 millones en 1960 y 6,732 millones en 1964; ·• 

respecto a los pollos, el censo de ellos fue en 1950 de -

23,8 millones, en 1955 de 23.4 •iliones en 1960 de 32.4 

millones y en 1963 de 41 11illones"II, 

Por lo que respecta a nuestro país, del cual ya

se ha dicho que su avicultura ha venido evolucionando en

for11a lenta, pero segura, se puede decir que fue, hasta · 

el afio de 1950 cuando dio principio en varias zonas de la 

Repdblica, este tipo de explotaci6n en forma organizada,

ª través de una campafta iniciada por el gobierno y te~ 

diente a impulsar a la avicultura por medio de la Secret~ 

ria de Agricultura y Ganaderla. 

Con nativo de que los costos de establecimiento· 

en este negocio son relativa•ente bajos, se ha observado· 

que en pocos aftas adquieren mucho auge la instalaci6n y 

1/ Enciclopedia Básica Salvat. Salvat Editares, S ,A, 
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el desarrollo de las granjas y plantas avicolas, sobre t~ 

do en la provincia, a la que corresponde actualmente la • 

parte más grande de la pro~ucci6n nacional. 

El establecimiento y manejo de una granja repre

senta varios problemas de origen econ6nico r de organiza

ci6n, que se agravan por el hecho de que existen pequefios 

grupos de individuos que monopolizan la mayor parte de la 

producción avfcola, controlando a los pequefios aviculto-

res y explotandolos, en ocasiones sin consideraci6n, al · 

comprarles sus productos a precios mucho m~s bajos que el 

costo de producción. 

Xo obstante, en forma general se han obtenido 

buenos resultados, pues como se sabe, la carne de pollo 

es uno de los alimentos más completos y balanceados y que 

proporciona a la poblaci6n un nutriente de costo accesi 

ble y además, rico en proteínas. 

El fomento a dicha actividad, proporciona los si 

guíentcs resultados: 

l. Mejoramiento del régímcn alimenticio de la pobl~ 

ci6n mexicana. 

2, Creaci6n de nuevas y mejores fuentes de trabajo-
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en nuestro pars. 

l, Los subproductos que requieren otras industrias, 

como las plumas de las aves, de las que se obti~ 

ne calcio, las patas para obtener grenetina uti

lizada en ln claboraci6n de gelatinas, ast como

los desperdicios, se utilizan para la producci6n 

de proteínas de origen animal, que son un compo

nente de los alimentos balanceados para los ani

males y la gallinaza como un excelente abono. 

~. La creaci6n y desarrollo de industrias filiales

y auxiliares de la avicultura, como productorcs

de medicinas, antibi6ticos, alimentos, implemen· 

tos y equipos avtcolas, etc, 

Por otra parte, es necesario mencionar la labor

que llevan a cabo las asociaciones regionales de avícul-· 

tura establecidas en la República Mexicana y dependientes 

de la Asociación Nacional de Avicultores, en razón de la

informaci6n y materiales que a precios ra:onables propor

cionan a sus afiliados, teniéndolos actunli:ados, tanto -

de los adelantos y mejoras que dentro de Ja materia se -

suscitan, como de los servicios que puedan prestarles cn

cuanto a permisos y asesoría en materia fiscal; sin e! -

bargo, sería conveniente tratar de mejorarlos a fin de --
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impedir que persona·s ejanas a la industria avícola se in

troduzcan a ella con el consiguiente perjuicio para los 

avicultores que realmente se dedican a la explotaci~n. 

2,Q PLANEACION DE LA AVICULTURA COMO NEGOCIO 

"Anualmente numerosas personas inexpertas y que 

nunca han tenido conexi6n con la avicultura, se inician -

en este negocio"Y. 

La mayorra de ellos mal orientados, seguirán un

camino crr6neo y fracasarán. Pero otras, debido a su pr! 

visión y gracias a un bien trazado y cuidadoso pro)'ecto,

se instalar4n firmemente en el campo de la avicultura co

mo negocio. 

Por lo tanto, el estudio previo para instalar 

una granja avícola, es de vital importancia debido a que

existe un gran namero de factores externos que influyen -

en el dxito futuro de la granja, siendo necesario trazar

un programa bien definido y hacer estudios de las cond! 

ciones donde se va a operar. 

Es de hacer notar que este tipo de negocio es -

Y Havcrman J. Julcs. Op. cit., pág. 57, 
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sumamente delicado; requiere constante actividad y aten

ci6n, y sobre todo, mucho cuidado hacia las aves, a fin -

de tenerlas controladas en cuanto a su alimentaci6n y sa

lud, ya que el menor descuido que se tenga en este aspec

to, puede significar un determinante fracaso económico; 

también requiere de un adecuado control contable, a fin 

de estar en condiciones de saber en determinado momento 

el costo exacto de la producción, as[ como de los result! 

dos obtenidos en el ejercicio y de los animales perdidos

y/ eliminados. 

En el establecimiento de una granja avlcola i~ 

terviene principalmente, entre otros factores, la ubic! 

ci6n de la granja. Antes de comprar, rentar o instalar 

una granja, se debe investigar la zona donde va a establ~ 

cerse, siendo necesario considerar los factores siguie~ -

tes: 

a) Si el medio donde se va a operar es propicio pa

ra la venta de carne (comercialización). Este -

es uno de los más importantes que hay que consi

derar al iniciarse en el negocio avfcola, debido 

a que el alejamiento de los mercados conswnid~ -

res del producto, encarece a éste, tanto por el

flete del elemento, como por la salida del pr~ -

dueto de la granja hacia el mercado. 
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b) Si cuenta la zona· con servicios pablicos. Es decir, 

si la zona donde se va a operar cuenta con el sumi· 

nistro constante de energta eléctrica y de gas, con 

suficiente agua potable, drenaje, fosas s6ptícas, • 

asr como los medios de comunicaci6n apropiados para 

la distribución de los productos de la granja. 

e) Debe estar alejada de los centros densamente pobla· 

dos. Para evitar coplicacíones por el crecimiento· 

de la ciudad, se requiere terreno suficiente, de 

preferencia donde predomine la agricultura; a fin 

de evitar problemas con los vecinos por la proximi· 

dad d.e sus casas con 1 a granja. 

d) La zona debe ser propia para el desarrollo de la e! 

plotación. Es decir, debe ser una zona calmada, 

pues as[ lo requiere esta rama de explotación de 

aves de corral, ya que son muy sensibles al ruido,· 

el cual les afecta grandemente en su desarrollo. 

e) Temperatura y medio ambiente adecuados. 

f) Cantidad de dinero que se requiere invertir y fuen 

tes de cr6dito disponibles. 

g) La cantidad de aves que se necesitan para una e! • 



plotaci6n lucrativa. 

2.5 FORMAS DE MANEJO Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

"Para el manejo de estas aves se requiere lo s!_ 

guiente: 

Z6 

Nave, galera o sección de engorda, o sea, un lugar

en donde se tiene a las aves desde un dta de nacidas a 

nueve o diez semanas, edad en que se dispone de ellas pa

ra su venta y consumo. La explotaci6n de esta actividad

se realiza en piso y se complementa con criadoras, comed~ 

ros y bebederos"~/. 

Las aves necesitan una caseta de iniciación limpia

y un buen comienzo es sumamente importante. Todo el equi 

po, incluyendo las criadoras, comederos y bebederos debe

r4 estar complet1111ente li•pio. La limpieza y desinfección 

deberA de hacerse una seaana antes de la llegada de los -

pollitos. 

Para limpiar y desinfectar la caseta de iniciaci6n, 

todo el equipo debe de ser sacado lejos de la gr.aoja. 

Raspar y barrer los pisos para quitar las plumas, gallin! 

za y part!culas de polvo. 

f/ Bundy y Diggins. Op. cit., pAg. 149. 
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Toda la basura deberA ser sacada de la caseta y 11! 

vada lejos de la granja. 

El edificio debe ser lavado con una cantidad genero 

sa de agua a presi6n. Los pisos, bases, ventanas, techos 

y entradas a la caseta, al igual que un perfmetro fuera -

de ella, deberán ser desinfectados a base de Acido cris1-

lico, revuelto con petr6leo, a fin de reducir organismos

de bacterias y virus, y debe ser utilizado en una propor

ción de 75 litros por cada 100 •etros cuadrados¡ y final 

mente, es muy aconsejable dar una "•ano" de cal con obje

to de reafirmar la desinfecci6n. 

En la misma forma, el equipo debe ser li•piado, de

sinfectado y vuelto a colocar en la caseta. Los insectos 

est4n contaminados con el virus de leucosis y pueden ser

un medio importante de propagación de esta enfermedad; un 

tratamiento con Acido crisflico para los pisos y bases de 

las casetas, es efectivo para matar a estos insectos. 

La fumigaci6n con formol, es un medio eficiente con 

tra muchas enfermedades aviares, cuando la caseta se pue· 

de cerrar completamente y existe la temperatura y hu•edad 

recomendables. 

Dcspu6s que la caseta y equipo hayan sido completa-
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mente li•piados, desinfectados y fumigados, la cama nueva· 

debe ser distribuida en la caseta, tomando todas las pre·· 

cauciones necesarias para no recontaminar el edificio. T2 

da el &rea de iniciati6n debe estar funcionando con el 

tiempo suficiente para comprobar que el equipo y criadoras 

estén en 6ptimas condiciones al llegar los pollitos; sin· 

embareo, las criadoras no deben mantenerse operando por un 

periodo muy largo antes de la llegada de los pollitos, ya· 

que esto ocasiona la reducci6n en la humedad del medio am· 

bien te y puede causar que los pollitos se lleguen a deshi · 

dratar al colocarse en las casetas de iniciaci6n. 

Como consecuencia de lo anterior, se tiene que las · 

condiciones del •edio son las que deben determinar la can· 

tidad de aves que se habr4n de alojar dentro de un local,· 

ya que fstas necesitan un medio adecuado, a fin de que se· 

desarrollen con un rendimiento costeable, siendo estas co~ 

diciones principalmente temperatura y humedad. 

"Dichas condiciones deben tenerse en consideraci<'ln, · 

independiente•entc del aire y la cama. Pues si la temper! 

tura es elevada en exceso, las aves no podrAn eli•inar el· 

calor que produce su cuerpo y en consecuencia, les sobr~ 

viene la postraci6n y a<in la muerte"!?./. Si el aire es 

fresco, las a1•es regularán su temperatura, pues el mismo 

&l Dundy y Diggins. Op. cit., p5g. 152. 
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frlo las vigoriza, pero debe ser un fr1o moderado, pues 

si es extre111oso les producir& tambi6n efectos desfavor! 

bles. Tratindose de la cama, el calor excesivo lo provo

can las aves al descansar su cuerpo sobre ellas y esto -

produce el aedio ideal para que los coccidios y bacterias 

reinfecten a las aves. 

El exceso de humedad del aire ori¡ina que las aves

no se puedan defender del calor, eliminando 6ste de su -

cuerpo por medio del vapor de agua a trav6s del pico, per 

maneciendo co•o aedio ideal para la incubacidn y reprodu~ 

cidn de coccidios y bacterias y favoreciendo taabifn la -

formaci6n de amoniaco, ¡as que trastorna e irrita a las -

aves, 

Condiciones que favorecen el aumento de aves por •! 

tro cuadrado (ideal 10 aves por m2): 

l. Naves bien orientadas 

2. Naves adecuadas 

3. Naves angostas 

4. Naves bien ventiladas 

s. Naves con techo alto 

6. Naves con techo de aluminio o cualquier otro•! 

terial que sea fresco 

7. Cama de buen material 



8. Cama profunda 

9, Constante manejo de la cama para removerla 

to. Sembrado de pasto alrededor de las naves 

11. Alimento que no laxe a las aves 

IZ. Epoca de secas 

13. Clima frfo 
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14. Obtenci6n del •Axiao rendiaiento de la ¡ranja · 

por tiempo y por ave. 

Rendimiento • conversi6n kilos de alimento en k! 

los de carne. 

l. Referente a la orientaci6n, se debe considerar cU•! 

do el clima sea cAl~do, que las naves o saleras se· 

orientaran de tal fol'llla que se eviten los rayos del 

sol vespertinos¡ procurando aprovechar los vientos 

dominantes para que éstos refresquen y, en los cli· 

aas frias, se orientar4n las naves buscando los ra· 

yos solares •atutinos y en la tarde, evitando los · 

vientos frias. 

2, Tocante al taaafto de la nave, se debe considerar ·· 

que entre mAs grande sea ésta, caben m4s aves por · 

metro cuadrado, ya que ~stas generalmente se aglom_Q 

ran en las zonas de los comederos y bebederos, que· 

dando mds espacio para alojar m§s aves, aunque ésto 
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implica el riesgo de posibles accidentes o peleas · 

entre las •ismas, al disputarse el agua y alimento, 

con las consiguientes pérdidas. 

3. En los gallineros angostos, la ventilación es mejor 

que los anchos, ocasionando un mejor ambiente para· 

las aves, permitiendo también alojar mis aves por · 

.z. 

4. Como se dijo antes, una buena ventilación favorece· 

las condiciones del medio ambiente. Mientras •As · 

aumente la ventilación, serA posible aumentar el •! 

nejo de aves por metro cuadrado. En nuestro medio· 

se acostumbra construir los ¡allineros con los cos· 

tados abiertos casi en su totalidad, utilizando cor 

tinas para la protección de las aves durante el dla, 

contra el viento, el sol y por la noche, constru! 

das casi todas con linternillas de techo. 

S. En cuanto a los techos altos, se debe considerar 

que el calor en el dla pasa sobre los gallineros y· 

que mientras mAs distancia exista entre el techo y· 

las aves, éstas sufririn menor sofocación, permi 

tiendo una mejor ven ti laci6n y mejor confort a las· 

aves. E11 cambio, en nuestro medio los techos bajos 



son perjudiciales, pues a6n cuando en la etapa de 

inicio ahorran combustible, en la de crecimiento 

ocasionan ventilaci6n mala. 
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6. Asl como influyen las condiciones o medidas que ten 

¡an las naves en el desarrollo de las aves, también 

el •aterial con que se construya el techo de aqu! 

lJas, es importante, pues debe ser de un material -

aislante del calor y que lo refleje, siendo recOllle! 

dable los de aluminio, asbesto, teja o cemento. A! 

terior•ente los dueftos de las ¡ranjas construlan 

con l'minas de cart6n debido al bajo costo de éstas, 

7. Es muy importante al construir las camas de las 

aves, que sean con buen •aterial, a fin de evitar · 

que con Ja humedad existente y la que generen las · 

aves, al usarla se formen plastas y se apelmace la

que puede originar el naci•lento de bacterias. 

l. T .. bi6n se debe considerar no s6lo la calidad del • 

material utilizado en la cama, sino la profundidad· 

que debe tener, ya que en una cama profunda se man· 

tiene el alllbiente más seco, proporciona aislamiento 

a las aves del piso, d6ndoles mayor comodidad; t! · 

niendo una cama seca y abundante pueden defenderse· 

del frío cuando baja la temperatura, y del calor ·-
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cuando sube. 

9. Un manejo constante de la cama al removerse, evita· 

que con el uso de la misma el excremento y peso de· 

las aves comprima la cama; pero si se voltea y re· 

mueve peri6dicamente evita se apelmace y se hagan · 

plastas, lo que fUede originar malos olores y gene· 

rar bacterias. 

to. Es conveniente sembrar pasto alrededor de las naves 

porque éste absorbe los rayos solares y producen un 

ambiente fresco y agradable. En cambio la tierra · 

suelta alrededor de las naves, refleja el calor so· 

bre las aves, aumentando de esta forma el riesgo de 

enfemeda'des. 

11. Como se va a tener un control de la alimentaci6n, · 

se deben utilizar alimentos que no laxen a las aves, 

ya que originan que su excremento sea suelto, prop! 

cían humedecer •As la cama y que las aves consUJ11an· 

más agua, en ocasiones, producen molestias que les· 

origina debilidad y bajo rendimiento. 

12. Se debe considerar la época de secas como la ideal, 

por el hecho de que en la temporada de lluvias el -

ambiento cst& humcdo y es difícil secar la cama y • 
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durante la época de secas es fácil mantener secas -

las naves y tener más comodidad para las aves, per

mitiendo al industrial alojar más nGmero de éstas. 

13. El clima írfo permite aglomerar ligeramente a las -

aves, Estas lo resisten bien, tomando en considera

ci6n que en la mayor parte de nuestra república, la 

Epoca de frlo coincide con la de secas )' son dos 

factores que se conjugan para el mejor manejo de las 

aves. 

Se debe considerar que la temperatura ideal dentro

de la nave es de 2lºC, ya que una mayor temperatura 

ocasiona menos consumo de alimento y más consumo de 

a¡ua, lo que origina pollos atrasados en peso y ma

yor tiempo en alcanzar su peso en el mercado; por

otra parte, temperaturas menores a zt•c, ocasionan

Nayor consumo de alimento para producir un kilo de

carne, predisposición de las aves a contraer enfer

aedades respiratorias. 

14. Con respecto a la obtenci6n del mayor o menor rendi 

•iento en el peso de las aves, Este se condiciona a 

la forma en que el avicultor maneje su granja, pues 

algunos prefieren obtener mayor ganancia por ave, -

disminuyendo 6stas en las naves, con lo yuc se con-
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trola m4s f4cilmente cada ejemplar; otros prefi! -

ren sacrificar calidad y aumentan cantidad en los -

gallineros, lo que ocasiona aglomeracl6n de las par 

vadas, dificultad de las aves para comer y beber,-

asr como desarrollo defectuoso. 

Se presume que un avicultor que se dedice a la pro

ducci6n de pollo de engorda, no analizar§ todos los pun 

tos anteriores para calcular cuántas aves ha de alojar 

por metro cuadrado, pero sl se reco•ienda que cuando ten· 

ga problemas, revise los puntos mencionados, corrija los· 

que le sea posible r en su caso, reduzca el nllmero de 

aves en sus pr6ximos lotes, de acuerdo a las condiciones· 

existentes en sus granjas. 

Seglln la experiencia obtenida se calcula que el avi 

cultor de esta especialidad debe alojar entre ocho y doce 

aves por metro cuadrado (un promedio de 10 por aetro cua

drado). 

Para alimentar a los pollitos recién llegados de la 

planta de incubación hasta los 10 dfas, es necesario p~ -

ner el alimento en platos de cart6n, debiendo de existir

suficientes comederos para toda la parvada, de tal forma

que exista un espacio de 2.5 a 3 cms. entre uno y otro PQ 

lluelo en los comedores. El agua se pondrá en bebederos-
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de cristal con capacidad parn 4 1i tros; en los climas 

templados o fr[os se utilizarán 10 bebederos por cada 

1000 aves y 15 en los climas cAlidos, posteriormente se 

usar~n bebederos de más capacidad en la misma proporci6n, 

ya sea manuales de 12 litros o de preferencia los automá

ticos, hasta que se retiren los pollitos de las criadoras 

un bebedero automático de 1.80 mts. por cada 200 pollos o 

sea 5 bebederos por cada 1000 aves, o bien, uno de Z,40 

mts. por cada ZSO a1·es (4 por cada 1000). 

Después de la tercer semana de edad, pueden usarse

comederos cillndricos en un nOmero promedio de 25 a 30 p~ 

llos por comedero )" aproximadamente se usarán entre 35 y-

40 comederos por cada 1000 pollos. En el manejo de la 

granja, se debe considerar que la colocaci6n y distrib~ -

ci6n del equipo, es tan importante como la cantidad del 

mismo, los comederos deben estar distribu[dos en toda la

nave en forma unifor11e, de manera que permitan el libre -

movimiento de las aves cuando éstas se mueven asustadas-

o jugueteando. 

A fin de evitar desperdicio de alimento, los comed! 

ros se llenarAn hasta la mitad y deben estar colocados a

la altura del lomo del pollo. Además, deben de alternarse 

con los bebederos y colocarse en hileras, a fin de facil! 

tar m~s consumo de alimento. 
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Es muy iaportante en el aspecto alimentaci6n que en 

las comidas los pollitos tengan raciones balanceadas con

protetnas, carbohidratos, grasas, minerales y vitaainas. 

Es recomendable que los avicultores, cuando los po

llitos estAn iniciando la etapa de nutrici6n, les propor· 

cionen alimentos preparados a base de protelnas, ainer~ -

les, vitaminas y antibi6ticos; cuando la explotaci6n se

hace en pequefla escala, es un poco dificil obtener r mez

clar en forma adecuada todos estos elementos. 

Cuando la explotaci6n se hace en aran escala r se -

requieren grandes cantidades de aezcla alimenticia, puede 

tener mAs ventaja para el avicultor comprar los inaredien 

tes a granel por separado )' él aisao mezclarlos con aaqu.!_ 

naria que se tenga para ello. Una de las f6raulas de al! 

mentos de iniciaci6n mis apropiada para la crla y engorda 

de los pollos y que se considera balanceada en todos sus

aspectos, procede de la tecnologla norteamericana y se 

transcribe a continuaci6n: 



TABLA DE RACIONES DE ALTA EFICIENCIA PARA POLLOS DE ENGORDA 

INGREDIENTES 3 
(Kilos por tonelada) 

Matz amarillo molido 660.2 653.4 639.4 

Grasa de animal estabilizada 
Harina de pescado 60\ so so so 
Migas de carne SS\ 25 

Sub-productos de carne de aves de corral 56\ so 25 

Harina de soja 44\ 17S 1SO 

Harina de soja 50\ 180 

Harina de gluten de matz (1) 25 2S 

Harina de alfalfa seca 17\ 20 20 20 

Dr. Dist. Sol. (grano) 12.S 25 20 

Dr. Melazas, Dist. Sol. Suero seco de 1 eche 15 

Dl. Metionina 0.2 o.s 
Piedra caliza molida 10 14 10 

Fosfato Dic4lsico (18\ P, 2~\ CA) 7.S 

Harina de hueso al vapor 13 

Sal yodatada 3 3 

Suplemento de vitamina A (4. 4 os l,V, x G.) 1 

Suplemento de vitamina D3 (l.6ZS J.C.U. X G.) 0.6 o. (1 0.6 

Mixtura (2) de trazas minerales o.s o. s o.s 
"' Cocidiostal (3) .. 



INGREDIENTES 3 
(Gramos por tonelada) 

Antibi6ticos (4) 4,4 4.4 3.4 
Arsenicales (5) 33 27.S 33 
Ri boflavina 6,6 s.s 6.6 
Niacina 250 124.4 220 
Pantotenato de calcio 110 110 110 
Cloruro de Colina 0,0033 0,0033 0.0033 
DPPD (6) 
Vitamina 8·12 

(1) Contiene como mfnimo 132, 158 unidades internacionales de Vitamina "A" por ka. 
(2) Contiene un 12\ mlnimo de manganeso u equivalente. 
(3) Preferentemente coccidiostal en las proporciones que recomiendan los fabrica! 

tes. 
(4) Alladidos 4.4 aramos de Procaina·Penicilina o bien 11 gran1os de Oxitetralina,· 

Llorotetracilina, Tetraciclina o Bacitracina por tonelada. 
(S) Alladidos 99 gramos de leido arsfnico o 49 tramos de Acido 3-nitro 4·hidroxif! 

nil arsanico por tonelada. 
(6) D.D.P.D. (Difemil·para·frenilediamina) que puede ser utilizada para activar 

el uso de la vitamina "A" y en el pigmento del cuero. 

FUENTE: University of Maryland. 
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Los elementos que componen este alimento, son reco

mendables, ya que estimulan el crecimiento de las aves, y 

dan buenos resultados en lo que se refiere a calidad y 

conversi6n. En cuanto los pollos cumplan 3 semanas de 

edad, invariablemente se les deberá cambiar de comederos

y bebederos, pues requerirAn mayor cantidad de alimento -

y suficiente proporci6n de agua limpia y fresca; hay va

rios tipos de coaederos y bebederos, los primeros son los 

llamados tolvas, ya que por su sencilles y costo tnfimo,

son deuso coman en nuestro aedio; pues se pueden elab~ -

rar con botes o latas de aceite de S litros, quitAndoles

las tapas de ambos lados y coloclndoles lona, poniéndoles 

ganchos para colgarlos y dan los mismos resultados que 

los de lAmina, con la ventaja que salen mAs baratos, i~ -

clusive en granjas cuya poblaci6n avtcola es elevada, ti! 

nen bastante demanda, pues su construcci6n es sencilla y

de gran utilidad. 

Para proporcionar el agua a los pollos, los que ti! 

nen mAs aceptaci6n son los bebederos automAticos, s6lo 

que al instalarlos se debe tener cuidado respecto a su 

funcionamiento, es •uy importante controlar la corriente

del agua a fin de evitar se derrame en el suelo y propi -

cie la humedad, lo que origina enfermedades a las aves. 

En este tipo de negocio se debe procurar que todos-
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los implementos avtcolas resulten baratos, con objeto de· 

que los costos de producci6n no sean muy elevados, pues • 

se pretende crear y engordar la parvada con mfnimo esfuer 

zo y mAximo rendimiento. 

Toda vez que va creciendo la parvada y va ganando · 

peso, la composici6n de los alimentos que se le proporci~ 

nan, estA condicionada a esta circunstancia, si se traba· 

ja con alguna compaftta productora de alimentos, no debe · 

haber problema con los cambios, ya que ellos producen por 

separado los alimentos de iniciación, engorda y finales,· 

segan sea la edad de les pollitos, pero si se desea en 

particular fabricar los alimentos, se debe tener sumo cul 

dado al ir graduando los componentes del o los alimentos, 

para el mejor desarrollo del pollito. 

CONTROL DE LAS ENFERMEDADES 

Como se dijo con anterioridad, al disponerse a reci 

bir la nueva camada de pollitos, deber~n estar las naves· 

o casetas en inmejorables condiciones de limpieza y com · 

pletamentc desinfectados los pisos, techos y paredes; asf 

como los comederos y bebederos también perfectamente la·· 

vados y desinfectados. Adem§s, debe haberse cheado el 

sistema de calefacción, para que al llegar los pollitos 

no sufran trastornos al sentir un medio diferente al que· 
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tenían cuando estaban en tránsito de su lugar de origen a 

la granja donde fueron adquiridos. 

Las temperaturas ideales iniciales dentro de las 

criadoras oscilarán entre 38.S y 40.0ºC, si se utilizan 

criadoras elEctricas; para las de gas o de otro tipo, d~ 

berá ser de 35.0ºC; al instalar los term6metros se colo

carAn a 2 1/2 cm. de altura a partir de la superficie de

la cama, colgando del borde de la criadora. Generalmente 

a medida que van creciendo los pollos se irá haciendo de! 

ccnder gradualmente la temperatura a un ritmo de 2ºC por

semana, hasta llegar a los ZO 6 21•c, observando la co~ -

ducta de los pollos bajo la criadora, para ver si la tem

peratura es la adecuada, si se amontonan bajo ella les -

faltará calor y se alejan les sobrará. 

Cuando se ha iniciado la crianza, es muy convenien

te poner bajo la criadora, en el piso, un corralete fabri 

cado con cartón o madera en forma de circulo, que rebase

el radio de la criadora entre 60 y 90 cm. y que tenga 38-

o 40 cm. de ancho, a fin de evitar que salgan los polli 

tos de la criadora y se enfrlen, asl como evitarles c~ 

rrientes de aire. 

Estas prevenciones y las extremas medidas de con 

trol que se tengan sobre los Quevos pollitos, son de suma· 
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importancia a fin de evitar las enfermedades de las aves, 

comunes en este tipo de explotaci6n. 

Las enfermedades aviares constituyen uno de los 

principales problemas a que se enfrentan los avicultores; 

una epizotia mal atendida puede menguar considerablemente 

la población avlcola de su granja, ya que es noFlllal que -

cuando han sanado las aves de alguna infecci6n, puedan dl 

seminar g6nnenes, y que los encargados de cuidar una cas~ 

ta o lote de aves que ha sufrido una epidemia, lleven los 

aicrobios en su persona, en sus ropas o en su calzado, 

transmitiéndolo de esta fo?lla a las aves sanas y, en con

secuencia, propagando el contagio. Otros de los agentes

transmisores de gérmenes que se conviertir4n en epidemias 

son ratas, pAjaros o insectos. Todo esto se puede evitar 

mediante la intervenci6n del •édico veterinario o del baf 

teri6logo, quien debe conocer la historia tanto de las -

aves vivas como de las aves muertas recientemente, a S! -

ber: m~todo de crta, foraa de alimentaci6n, slntomas que 

presenta, cuidado y manejos que se llevan a cabo, pues 

cuanto mls informes se tengan a estas personas, serl m4s· 

fdcil detectar las causas de la enfermedad y los medios · 

de combatirla. 

Entre las principales enfermedades aviares se e~ 

cuentran las siguientes: 



PARASITOS INTERNOS.· "Que son una de las clásicas-

enfermedades en este tipo de explotaci6n; atacan a las 

aves criadas en piso. Entre otros están: lombrices in 

testinales, gusanos de tráquea, gusanos de ciego, etc."l/ 

DIARREA BLANCA O BACILAR.· Es una enfermedad aguda 

y sumamente infecciosa, que causa estragos en la economta 

de los avicultores y es producida por un microorganismo • 

llamado Salmonella pollorum, que se trasmite por herencia, 

ya que se localiza en los ovarios de las gallinas y de 

ahl, pasa a los huevos que quedan infectados; ast, los 

huevos puestos por las gallinas infectadai llevan el mi 
crobio y los pollos incubados difundirán la enfermedad a

otros. Por lo regular, se presenta durante el segundo o· 

tercer dla de nacidos y en ocasiones, de nueva cuenta, a· 

las tres semanas de edad. 

Los stntomas que se aprecian son: debilidad, sus · 

excemento' es la Diarrea Blanca, o tendrin una acumulaci6n 

de materia fecal en el ano; el promedio de mortalidad ·· 

excede del 30\ al 40\. Cuando se ha presentado la enfer· 

medad en una planta avtcola, es conveniente adoptar como· 

medidas precautorias, separar los pollitos enfermos a fin 

de evitar el contagio a los demAs y destruir a los que 

Revista "Industria Avlcola". Publicaci6n Watt lntern! 
tional, pdg. 16. 
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han auerto con igual fin, as( como la tenaz li•pieza y d! 

sínfecci6n de las criadoras e incubadoras; 6sto harA di,! 

ainuir la aortalidad; por otra parte, las aves as( infef 

tadas debe dirseles en el agua que beben, Sulf .. etacina,· 

con objeto de controlar en lo posible, la enfenaedad. 

LA COCCIDIOSIS.- Es un •al causado por un prot~ 

zuario que afecta el Tracto Intestinal de los pollos, pu

diendo ser de 2 tipos, cecal o intestinal; ataca a las·· 

aves entre las tres y cinco semanas de edad, o durante 

los dlas hdmedos y calientes de principios de verano, es· 

causada por el consUJfto de agua contaminada, durante 11 i! 

cubaci6n o por la humedad e~istente en la cama. En algu

nos paises se considera a la Coccidiosis cecal coao la ·· 

enferaedad a61 seria de los pollos y los slntoaas que pr! 

senta son: un aparente achic1111iento de las aves, plumas· 

en desorden y erizadas, alas caldas, cabeza agachada y •• 

ojos cerrados, as( coao una diarrea sanguinolenta, y h~ 

yen del resto de las aves, buscando la soledad. Los p~ · 

llos con Coccidiosis intestinal presentan casi los aismos 

slntomas que las afectadas por la cecal, excepto que su · 

diarrea tiene menos sangre. 

El tratamiento adecuado que se lleva en este ti· 

po de enfermedad, es aislar totalmente a los pollos sanos 

de los enfermos, tencrlcs'la cama seca y floja; se les· 
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debe suministrar en sus raciones alimenticias, Aureomici· 

na y otros antibi6ticos; as{ como proporcionar a los po· 

llos enfermos y/o a toda la c1111ada, sulfas segGn las indi 

caciones del veterinario y cuando se trata de controlar · 

la enfermedad, se les puede dar en la mezcla alimenticia· 

Sulfaquinoxalina. 

Una coabinaci6n de Aureomiciná y Sulfametacina · 

es un tratamiento auy efectivo; a cada tonelada de al! 

•ento se deben aareaar 108 gra11os de Aeromicina y 1250 

aramos de Sulfaaetacina. Al aplicarse tratamientos que 

difieren del citado deben seguirse las instrucciones de • 

los fabricantes. 

EL CATARRO,· "l!s una enferaedad originada fund! 

aentalmente por los enfri8Jlientos provocados por la h111e· 

dad, por los caabios bruscos de temperatura o por Ja defi 

ciente ventilaci6n de las naves o casetas"!/. Sus slnto· 

aas son estornudos frecuentes, secreci6n de lfquido por · 

las fosas nasales, en ocasiones se pierde la fluidez del· 

l(quido, hacifndose denso, lo que ocasiona obstrucci6n en 

los conductos 'nasales, produciendo inflamací6n en las 

v(as respiratorias e inyección en los ojos de las aves. 

El tratamiento adecuado es limpiar la nariz de las aves • 

enfermas, presion4ndola con los dedos a fin de facilitar· 

la expulsí6n del liquido acumulado denso, limpiándola ••· 
!7 Revista Mensual S.A,R.11., p4g. SZ. 
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con un algod6n y aplicando una soluci6n de yodo en cada . 

fosa nasal, se repetir6 cada 3 6 4 dlas hasta que sane.·· 

Cuando por la cantidad de pollos no se pueda tratar indi· 

vidualmente, se utiliza el sistema de aspersi6n. 

Cuando el mal se transforma en eoidemia, se P2 · 

drS dar a toda la parvada 400 1raaos de Sal lnRleaa diluf 

da en a¡ua por cada 100 pollitos, aunque hay antibi6ticos 

••s efectivos a base de penicilina. 

LA LARINGOTRAQUITIS AVIAR.- Es una enfermedad · 

infecto·conta¡iosa •ortal de tipo virulento, que afecta a 

las ¡allinas y pollos de engorda, diez•ando hasta en un 

25\ o JO\ la poblaci6n de las plantas avlcolas. 

La produce un virus que ataca la larin¡e y se e! 

tiende rlpidamente a otros 6rganos del siste•a respirato· 

rio y es de tan r6pida acci6n, que pueden encontrarse 

aves •uertas, adn sin que se hayan descubierto 1u1 princ!. 

pales slntomas en el resto de 11 parvada, a saber: bost! 

zos, respiraci6n ruidosa y dificil, asl co•o infl .. aci6n· 

de la larinae y la tr4quea; permaneciendo echada el ave· 

y sacudiendo su cabeza a los lados y hacia arriba; con · 

el pico abierto y los ojos cerrados; mueren por lo gene

ral por asfixia. 



La prevenci6n contra esta enfeTll!edad, consiste • 

en una total y general higiene, correcta alímentací6n, dar 

les una raci6n de forraje verde, 1sl cOlllo sales de miner! 

les y vitamina "D", que es tan indispensable para el far· 

talecimiento de los pollitos que estAn en etapa de des! · 

rrollo, agua abundante y seleccionar bien la cantidad de· 

los ali•entos. 

Se debe tambifn vacunar a las aves a la edad de· 

seis semanas¡ la vacuna se aplica con una brocha en el • 

afto, despufs de cuatro dfas se her• un e111111en al pollito· 

para verificar si le produjo efecto alguno. 

LA ENFERMEDAD CRONICA DEL SISTEMA RESPIRATORIO · 

(CRO).· Co•dn•ente 11,.ada del saco afreo, fue descubier 

ta en 1943; en algunos paises como Estados Unidos de Nor 

teamérica se le considera como la nllmero uno en la explo· 

taci6n de pollos de engorda. 

Los principales sfntomas son estornudo de las 

aves, pfrdlda de peso, aunque sigan alimentándose; infl! 

•aci6n de las fosas nasales y respiración intermitente. 

Es causada por un organismo que se puede transmitir por 

contacto directo, o a travfs de los huevos de las galll 

nas infectadas y se presenta por lo general cuando las •· 

aves se debilitan a causa de tensi6n nerviosa originada · 



por vacunas u otras infecciones. 

LA ENFERMEDAD DE NAREK.. "Esta es la •Is tetllida 

de todas las enfe1111edades; es de car&cter Linfoprolifer!. 

tiva, puede ser de dos cal1es, la clAsica, con lesiones 

nerviosas o la a¡uda, que es s11111an1ente conta1iosa (con t!!. 

•ores en vlsceras, •Oaculos y piel); es producida por 

el virus Herpes grupo a, taabien se conoce este ••1 como· 

el clncer en las aves"!/. 

AOn cuando hay una 1ran variedad de enfe111edades 

aviares, co•o el Newcastle, C6lera Aviar, Tifoidea, Viru! 

la, etc., se han citado las •Is daftinas a la avicultura 

nacional y que el avicultor debe conocer a fin de prev!. 

nirlas y atacarlas para preservar la inversi6n que para · 

e1 significa esta clase de explotac16n. 

Las principales re¡las que se deben observar pa· 

ra evitar hasta donde sea posible las enfer•edades avia·· 

res, son: 

a) Adquirir pollitos de plantas incubadoras de rec2 

nacido prestigio, por Ja calidad y vitalidad de: 

las aves que produzcan. 

27 Revista Industria ~vícola. Publicación Watt lntern!· 
tional, pág. 33. 
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b) Una hi1iene y control sanitario de las naves, i! 

plementos avlcolas y ali•entos utilizados, asl -

co•o raciones ali•enticias ricas en protefnas y

antibi6ticos preventivos. 

c) Disponer de un calendario de vacunaci6n que, de· 

acuerdo con el veterinario, estara supeditado •· 

los proble•as de enfel'l!ledades que se hayan teni· 

do con interiores parvadas y podrAn ser modific! 

dos se¡dn la reai6n y fpoca del afto de que se ·· 

trate. 

d) Las vacunas que se apliquen deben ser frescas, · 

adquiridas de laboratorios prestigiados y conser 

varias refri1eradas. 

Cuando se ha presentado alguna de las enfermeda· 

des citadas y se ha loarado controlarlas en la parvada 

1fect1d1, es conveniente separarla de las aves sanas, se· 

auirle swainistrando antibi6ticos y asear y desinfectar -

total•cnte la nave que ocuparon; ya que haya sanado por· 

COllpleto, si ya se est& en condiciones de disponer de su· 

carne, venderlas de inmediato. 

Se recomienda que exista un servicio veterinario 



51 

peraanente; cuando los alimentos balanceados se adqUi! -

re~ en una eapresa, aeneralaente 6sta proporciona la ase-

1or[a tfcnica ca1110 un servicio a su clientela. 



CAPITULO 111 

LA ORGANIZACION 

NtmmTnAnv~ 



LA ORGANIZACION M'·tWJST11.TlVA 

3,1 CONCEPTO V NECESIDADES DE LA ORGANIZACION 

Antes de entrar en materia, es necesario mencio

nar que el desarrollo nor111al de un negocio se podrA l~ 

grar mediante la conjunci6n·y utilizaci6n de dos eleme~ 

tos: el patrimonio y la organizaci6n. 

La conjunción de ambos factores, que permita ob

tener el máximo rendimiento con el mfnimo de esfuerzo, -

será el principio que deberd de presidir toda la gestidn

que en definitiva habr~ de lograrse cuando se c111pla la -

regla de la economía, que tiende a reducir al mfni•o pos! 

ble el costo del producto sujeto a beneficio, resultando-· 

el aspecto más representativo de la eficiencia. 

Los negocios son organismos, cOllprenden la idea

dc organización. J\l respecto, organi511o y organizaci6n,· 

soi\ dos aspectos íntimamente ligados: organismo es una · 
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unidad viviente y organizati6n consiste en la existencia· 

de obetivos que se desean lograr, de cosas ya creadas, •· 

de combinaciones dispuestas, que C011prenden i•pllcitamen· 

te la concurrencia simultánea de una fuerza organizadora. 

Como resultado de lo anterior, se hace necesario 

definir el concepto de organizaci6n. 

"Organizar es coordinar las actividades de todos 

los individuos que integran una empresa, con el prop6sito 

inmediato de obtener el •lixi•o aprovechamiento posible de 

los elementos disponibles, técnicos y humanos en la reali 

zaci6n de los fines que la propia empresa persigue".!!U. 

La organizaci6n se compone de tres ele•entos: 

l. Jerarquías.· Es el orden establecido de la aut~ 

ridad, y responsabilidad correspondientes a cada 

nivel. 

2. Funciones: son las actividades necesarias enea-

minadas a lograr el fin gneeral. Se deben divi· 

dir, con objeto de obtener mayor eficiencia, en

actividades especializadas. 

3. Obligaciones.· Son los deberes que tiene una 



55 

persona para desarrollar una actividad en concr~ 

to. 

De la fusi6n de los citados elementos se tiene -

otra definici6n: Organizaci6n es la estructuraci6n tEcni 

ca de las relaciones que deben darse entre las jerarquras, 

funciones y obligaciones individuales, necesarias en un -

organismo social, con el fin de obtener resultados de má

xima eficiencia. 

La organizaci6n es •uy necesaria en cualquier º! 

ganismo social, sirve para indicar el camino por donde d~ 

ben ir las personas y el trabajo que tienen que realizar. 

Sirve para indicar que los asu~tos simples y de rutina se 

solucionan por s[ mismos y que los problemas mAs i•porta! 

tes son tratados por las autoridades que est4n a un nivel 

más alto. 

La organizaci6n es el medio más adecuado para -

evaluar los recursos humanos, los equipos e instalaciones 

de que se dispone. Ayuda a fijar los objetivos generales 

y particulares de una empresa, cuidando de mantenerlos al 

dra mediante el contacto con las demls personas, conside

rando además, el tiempo de realizaci6n de cada uno de los 

objcbvos. 
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Evita cargas excesivas de trabajo mediante el e! 

tablecimiento de un buen equilibrio de las tareas, 

Determina la unidad de aando, Al asignarse res

ponsabilidades al personal, se designa también ante quien 

son responsables. Cada persona debe tener un solo jefe -

que dirija sus actividades, 

En conclusi6n, la organizaci6n indica a la gente 

lo que tiene qué hacer, cómo hacerlo y d6nde debe hacerlo, 

Existen tres tipos bAsicos de organización: 

l. Organización Lineal 

2. Or¡anizaci6n Funcional 

3. Organizaci6n Lineo-funcional o mixta, 

3,2 OAGANIZACION LINEAL 

Se inicia a partir de una autoridad suprema en -

la cOspide de la jerarqufa y que va decreciendo a medida

que desciende hacia otros jefes, hasta llegar a los e~ 

pleados que trabajan directamente a sus 6rdenes, pero co~ 

servando igual su carActer, variando solamente su escalón 

jerárquico, De aht que también se conozca a este tipo de 

organizaci6n COllO escalar. Esto quiere decir que la f~ -



57 

cultad de diri¡ir todas las actividades de una eapresa, -. 

1e concentra en una sola persona, que puede ser el propi! 

tario o gerente, llevAndose a cabo la ejecución de dichas 

funciones por otras personas que no estAn investidas de -

autoridad y que dependen directamente de la primera pers~ 

na. 

Este tipo de organización se reduce a las peque

fias empresas, donde como es lógico, el mismo propietario

es quien organiza y dirige. 

Entre las ventajas del sistema se tiene: 

El personal que forma parte de la organización -

sabe ante quien es resp111sable y las actividades

exactas que va a desarrollar. 

Crea una disciplina, ya que existe sólo una uni

dad de mando. 

Se aplica en empresas pequeftas, donde son pocas

las personas que han de coaunicarse o consultar

se. En el medio avlcola que nos ocupa, sólo te! 

drra aplicación en granjas pequeftas, ya que en -

una planta avfcola cuya explotaci6n sea conside

rahle, serta pr&cticamentc imposible, que el pr~ 
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pietario o gerente pueda tener conocimiento de -

todas las actividades de su negocio en fonaa 811-

plia. 

Como' desventajas se pueden citar: 

Es suaamente rlgido para delegar autoridad. 

Se eaagera la importancia de los jefes, anulando 

la cooperación del personal. 

No permite el empleo del especialista, porque a~ 

te todo, estarA el criterio del jefe máximo. 

Anula las iniciativas personales creando auto11a

tizaci6n. 

3,3 OllGANIZACION FUNCIONAL 

En este tipo, la organización baja del elemento

de mayor autoridad, para lograr la especialización del 

control y del mando. Se puede decir que la autoridad en

jerarqulas se encuentra separada por funciones y la auto

ridad especializada act6a directamente sobre los eleme~ • 

tos inferiores. O sea, que el especialista encargado dc

elaborar y preparar sus propios planes para desarrollar -
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determinada actividad, es el responsable de los resulta-

dos de los mismos, es decir, delega funciones en emple! -

dos subalternos siempre y cuando exista una coordinaci6n

en las operaciones y se precise apropiadamente la respon-

1abilidad en cada actividad que se desarrolle. Por eso,

es que la funci6n aAs i•portante de la Direcci6n General

de la eapresa, consiste en coordinar apropiadamente el -

trabajo de los especialistas. 

Entre las ventajas que ofrece este sisteraa de º! 

ganizaci6n se tienen: 

En base a la citada divisl6n de funciones, se 

puede establecer un buen control interno y mas eficiente, 

al fijar las responsabilidades y funciones a cada persona, 

empleado o jefe para con la enpresa. 

Se aprovecban al a&xi•o los servicios por aedio· 

de la especializaci6n, esto i•plica una separaci6n entre

las actividades manuales y mentales, hay una ••yor coope

raci6n; obteniendo como resultado de fsto, mayor eficie! 

cia y control de todas las operaciones. 

Cono desventaja se puede ••ncionar, que los sub

alternos pu~den sufrir confusi6n al recibir 6rdenes de V! 

rios jefes. 
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3,4 ORGANIZACION LINEO-FUNCIONAL O MIXTA 

Este sistema es una fusi6n de los dos prl11eros,

con El se trata de evitar el problema de que varias pers~ 

nas dieran 6rdenes; de ah[ que se hiciera la combinaci6n 

del sistema lineal con el funcional. 

La oraanizaci6n lineo-funcional consiste en nOll

brar funcionarios (jefes) especialistas en cada uno de 

los aspectos de las actividades comerciales para que ac -

tOen ca110 asesores o consejeros del propietarios o geren

te; estudian y proponen soluciones a los problemas que -

se puedan presentar y los planes que se deben seguir, au~ 

que no tienen autoridad para llevarlos a la pr4ctica, 

pues solaaente actOan con cardcter consultivo, o sea, que 

reciben instrucciones en l[nea vertical desde el gerente

hacia abajo y consultan verticalmente hacia arriba, 

La ventaja que tiene el sistema, es que absorbe

la aayorla de las ventajas de tipo lineal y se eliainan -

los inconvenientes. 

Los funcionarios del orden lineal quedan asegur! 

dos al e1tar bajo las 6rdenes de asesores especialistas 

que aconsejan e instruyen supervisando el valor de las 

ideas. 
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Los inconvenientes del sistema son: 

El criterio de los asesores puede confundirse 

con las 6rdenes de los funcionarios ejecutivos y hay 12 

gar a excusas por errores del personal ejecutivo, pues r! 

sulta problematico para la Dirección tomar una decisión 

adecuada, ocasionando que el Director, propietario o g! 

rente, rehusen atenerse al consejo de especialistas, por

creer que ellos están más fnMiliari:ados y profundi:ados

con las dificultades de la explotaci6n. 

Ademis, es posible que los consultores asuman 

responsabilidades de mando que no les corresponden, deja~ 

do de prestar un verdadero ser~icio consultivo para el -

cual estAn encaminadas sus funciones. 

Los organigramas son representaciones gráficas -

que general~ente indican: 

a) La estructura funcional de un organismo 

b) La estructura especifica de cada funci6n 

c) Niveles jerArquicos 

d) Puestos directivos y ejecutivos 

e) Canales de autoridad y comunicaci6n 

f) En su caso, los comités o dependencias de 

staff o asesoría 
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g) Delegaciones auxiliares que sean necesarias. 

El objetivo de los organigramas es el de propor

cionar elementos Otiles al organizador y al administrador, 

con objeto de ayudarle a visualizar la estructura general 

de la empresa, pues es m1s práctico, sencillo y rápido e! 

tender un esquema que toda una explicación. 

Las forMas que más se usan son: vertical y hori

zontal, aOn cuando existen también las de forma circular

y de barras. 

Se pueden dividir en generales, que abarcan todo 

lo concerniente a la empresa y complementarias, que son -

las relativas a una sección, departamento o funci6n espe

cffica. 

Analizando lo anterior, ya se puede mencionar a

la organizaci6n administrativa. 

"La organizaci6n administrativa es indispensable 

en toda empresa; pero no se puede señalar un lineamiento 

invariable a las empresas avícolas, pues no todas reC.nen

las mismas caracterlsticas. Para poder determinar la or

ganización de una empresa avícola, es necesario hacer un

estudio de las actividades y características especiales -
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de cada una en particular, asf como de su estructura 1~ 

gal, si se trata de empresas constituidas como personas 

fhicas o bien como personas morales"!ll, 

De lo anterior se deduce que cuando se trata de

personas morales, la organitaci6n administrativa se hará

teniendo como base a las leyes correspondientes de la ma

teria, y trat•ndose de personas ffsicas, se harl de acue! 

do a las necesidades de cada empresa. Pero en los dos -

casos, la or1anitaci6n debe ser susceptible de adaptarse

al desenvolvimiento de la e•presa. 

Tomando en consideración los tipos de organita·

ci6n mencionados anterior•ente, se considera que el tipo

de organitaci6n funcional es el •ds recomendable en la e! 

presa de explotación avlcola que nos ocupa; por sus C! -

ractertsticas de división de funciones y responsabilld! 

des, desde el punto de vista del control interno, ya que

se obtiene un mejor control de las operaciones y •ayor -

eficiencia en las labores desarrolladas. 

Para implantar el Sistema de Organitaci6n funci2 

nal, habrán de considerarse como puntos b•sicos los si 

guientes: 

!Y Koontt y O'Donncll. Curso de Administraci6n Moderna. 
Pág. 89. 
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a) Tomar en considcraci6n la capacidad y habilidad

del personal con que se cuente, para asignarle 

funciones y trabajos que pueda desarrollar en 

forma satisfactoria y conveniente para la empre

sa, de acuerdo a su capacidad y habilidad. 

b) Adoptar las medidas necesarias para el agrupamie! 

to del trabajo especialiiado, haciendo una divi

si6n del mismo en funci6n de las necesidades de

fabricaci6n del producto. 

c) Se fijarAn las respectivas lineas de autoridad y 

responsabilidad. 

3,5 PLAHIFICACION DE LA ORGANIZACION 

El cimiento de cualquier empresa, estA en fu! 

ci6n de la buena definici6n de sus planes, por consiguie! 

te de sus objetivos. La planeaci6n fija los objetivos -

que persigue la empresa, establece sus pollticas o gulas

de acci6n para orientar dichos fines, determina los pr~ -

gramas en cuanto al tieapo que serAn necesarios, especifi 

ca los procedimientos de cdtlo se van a llevar a cabo. 

SerA, por tanto, funci6n especifica de la organl 

iaci6n en su fase de planificaci6n: identificar, defi 
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nir, y dividir el trabajo que se ha de clasificar; asl·· 

como lasobliaaciones y responsabilidades que ello implica 

y su debida asignaci6n al personal competente para que se 

lleven a cabo. 

Por consiauiente, sert necesario establecer un · 

proceso de planif icaci6n que establezca un orden adecuado 

en la oraanizaci6n de cualquier e•presa. Como pri~er pa· 

so, hay conciencia de lo que pretende la e•presa en su ·· 

fase de planeaci6n, pero se considera que ser& menester · 

definir lo siguiente: 

l. Las necesidades propias de la organizaci6n. 

2. Los problemas reales y posibles que pudieran 

existir. 

l. Las alternativas a la soluci6n de las necesid! 

des y problemas. 

4. La selecci6n de alternativas y estrategias en la 

soluci6n. 

Habiendo definido la fase anterior, se puede es

tablecer con precisi6n un procedimiento especf fico en la· 

planificaci6n de la organizaci6n, que procurar~ siempre · 
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de ser eficaz, 

3.6 LA AUTORIDAD 

3.6.1 CONCEPTOS 

"La facultad de aandar y el derecho a hacerse ob!_ 

decer.. Ello i•plica, desde lue¡o: la facultad de tomar 

decisiones que conduzcan al logro de los objetivos plane! 

dos".!!/. 

"La autoridad es considerada por 11uchos co•o la

facultad o el derecho de actuar, de mandar o de exigir ªf 

ci6n a otros. En adainistraci6n se puede considerar como 

la facultad, por parte de quien tiene la autoridad, para

exi¡ir que otros e11predan acciones que se consideren apr~ 

piadas para el logro de un objetivo pre-determinado. En

la autoridad esta i•pllcita la faaultad para to•ar dec! 

siones y ver que htas se lleven a cabo"l3/. 

"Poder legal o legitimo, un derecho a 111andar o a 

actuar. Aplicada a la actividad administrativa, la auto

ridad es el poder aandar a otros, a actuar o no actuar en 

Reyes Ponce, Agustfn. Administraci6n de Empresas, -
p4g. 143. 
Terry R., George. Principios de Administración, p4g. 
53. 
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apropiada para alcanzar el prop6sito de la empresa o el 

departamento"!!/, 
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Sintetizando, la autoridad es una facultad. Se

entiende por facultad, una atribuci6n o derecho que es d! 

do a una persona determinada, 

El derecho de •andar y hacerse obedecer. Es de

cir, el •andar y hacerse obedecer es el propio ejercicio -

de la autoridad que puede con1i'9rarse co•o la autoridad

puesta en acto. Exi¡iendo las acciones propias para el -

cu11pli•iento de los objeth·os, fin Olti•o de la autoridad 

administrativa, 

Queda i•pllcita la facultad de tomar decisiones, 

teniendo como finalidad propia la de orientar la acci6n. 

La autoridad se hace necesaria siempre en la ad

•inistraci6n, con el fin de •antener un orden determinado, 

coordinando los esfuerzos necesarios para orientar la ac

ci6n hacia los objetivos de la e•presa, 

~/ Koontz y O'Donnell. Op. cit., plg, 111. 



3.6.2 TIPOS DE AUTORIDAD 

Ahora bien, dentro del c1111po adllinistrativo se -

pueden distinguir varios tipos de autoridad dentro de los 

que cabe destacar la autoridad de llnea y la autoridad -

staff, 

La autoridad de l[nea est• relacionada con el or 

den vertical de una oraanizacidn, estableciendo sie•pre -

las relaciones del superior con el subordinado, for•ando

escalafones de •ando (superior subordinado superior 1ubor 

dinado y asl sucesiva•ente), que logran constituir una C! 

dena a la que se deno•ina linea. Esta cadena establece 

lo que es la propia jerarqula de una empresa u oraaniZ! 

cidn. La autoridad de linea.viene a constituir lo que se 

denoaina jerarquizaci6n, que a su vez for111a la estructura 

org•nica de una e•presa, que deberd estar siempre orient! 

da a la consecusidn de los objetivos. 

La autoridad staff es solamente un grupo de ase

sorla que, como su nombre lo indica, asesora las diferen

tes direcciones de una empresa y cuya autoridad est• bas! 

da en sus conocimientos. Este tipo de autoridad no ejer

ce la actitud de mando, sino de recomendaci6n, de sugere! 

cia. 



3,6.3 PRINCIPIOS DE AUTORIDAD 

Principio de unidad de mando: "La eficiencia 

de una orden depende sie~pre de que exista s6lo un jefe 

para cada subordinado". 
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Principio del equilibrio de la autoridad )' re~ -

ponsabilidad: la autoridad de un jefe deberá ser siempre 

proporcional a su responsabilidad. 

3,6.4 DELEGACION DE AUTORIDAD 

Delcgat significa conceder, conferir. ''Delegar· 

autoridad es dar a otra persona nuestra autoridad y res·

ponsabil idad para que haga nuestras veces". Esta delega

ción implica trasmisi6n de autoridad de un superior a un

subordinado, asignfindole la debida responsabilidad para -

que desem¡1ef\e su cargo. 

Principio de delegaci6n de autoridad: "La auto

ridad se delega y la responsabilidad se comparte". 

3,6,S OBJETIVO DE LA AUTORIDAD 

El objetivo esencial de la autoridad administra

tiv•, debe ser la estructuración de un cuerpo org~nico o-
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administrativo para llevar a cabo, con la mayor eficie~ 

cia posible, los planes de la organización. 

Este cuerpo org~nico debe ser caracterizado por

su unidad en todo momento, aspecto o particularidad en 

cuanto a la organización general. El éxito de una emnre

sa siempre dependerá de esta unidad, de su buena adminis

traci6n, y s6lo a través de ~sta, de los elementos mat! 

riales y humanos con que cuenta. 

La coordinación es precisamente el remedio efi -

caz para la perfecta sincronización de todas las activid!!_ 

eles q11e se han de realizar. "El establecimiento y mante

nimiento de varias funciones arm6nicas y equilibradamente, 

de forma que se produzca una acción unificadora. 

3,6.b CONS!ílERACIONES ACERCA DE LA AUTORIDAD 

Se hace necesario: 

l. Definir las áreas de autoridad y respo~sabilidad 

para cada puesto. 

2. Establecer los canales propiso de comunicación 

vertical ascendente y descendente, así como la 

comunicación horizontal. 



71 

La comunicaci6n en una organización se subdivide 

como sigue: 

A) La comunicaci6n vertical descendente está 

formada por: 

Pollticas 

Reglas 

Instrucciones 

Ordenes 

Informaciones 

Formas concretas de las categorlas anteriores: -

los manuales de organizaci6n, las gráficas, los avisos en 

tableros, Jos folletos, las cartas de la gerencia, los P! 

ri6dicos o revistas internas, las pellculas, etc. 

B) La comunicación vertical ascendente puede -

comprender aspectos tales como: 

Reportes 

Sugerencias 

Quejas 

Informes 

Encuestas de actitud, etc, 



C) La comunicaci6n horizontal comprende: 

Juntas 

Comí tés 

Consejos 

:·lesas Redondas 

AsarJblcas!i/. 

!17 Reyes Poncc, Agustín. Op. cit., pág. 159. 
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C A P 1 T U L O IV 

LA ORG.ANJZACION EN LA IN 

JXJSTR 1~ AVICOLA 



4.1 ffi~H~ TIPO [[ ElffE~ PRODUCTffiAS [[ PtUO !f. EN&'llllA 

GERENCIA 0€ 
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IAS~E:~A ~---------- -. ------·--·l=IA 1 
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ASESORIA 0€ --··-·-. - ·-··-··•• ASESORJA 
PROIXJCCION FINANCIERA 
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4,2 LA DIRECCION GENERAL EN LA INDUSTRIA AVICOLA 

Cuando la direcci6n es efectuada por una sola 

persona, ésta llevar4 todo el peso de la empresa, y en 

consecuencia, tendrá gran nCbuero de funciones administra

tivas. Tomará decisiones, dictará resoluciones, formula

rá pollticas, etc,, que dependerán del juicio de ella, 

Cuando la direcci6n es colectiva, hay una divi-

si6n de funciones y el peso de la empresa recae en el nu

mero de directores que ésta requiera, asimismo, las deci

siones que se tomen deberán ser colectivas, asl como la -

fijaci6n de pollticas, la elaboraci6n de programas, la d~ 

legaci6n de funciones, etc. 

En consecuencia, el director general tendrá a su 

cargo: la direcci6n general de la empresa, coordinando 

las actividades principales, la detentinaci6n de objeti -

vos y pollticas, autoridad sobre los niveles inferiores 

de la organizaci6n, delegaci6n de responsabilidades, aut~ 

rizaci6n de presupuestos relacionados con el engrandeci-

micnto de la empresa, convocatoria de junta de directores 

y accionistas, y revisi6n de los resultados. 

El o los directores tienen responsabilidad ante

cl Consejo Direcitvo, de ellos dependen los gerentes, los 
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técnicos y los supervisores, en su caso. 

4,3 LOS GERENTES DE LA INDUSTRIA AVICOLA 

llabrtl tantos gerentes co110 las necesidades de la 

empresa lo requieran; asl que puede haber gerente admi 

nistrativo, de compras, de ventas, de producci6n, de f! 

nanzas, de personal, etc. Ahora bien, si es posible que

las funciones anteriores las desempefie una sola persona, 

debido a que la magnitud de la empresa lo permita, puede

existir un gerente general. 

"Las funciones de los gerentes serán: dirigir -

las actividades que sean de su co11petencia, ejecutar las-

6rdenes de los directores, vigilando que los objetivos de 

la empresa se realicen tal como se planearon, ayudar a 

los directores en los ca11bios o establecimiento de nuevas 

pollticas, seleccionar y nombrar empleados, autorizar pr~ 

supuestos relacionados con el engrandecimiento de la e11-

presa, organizar el funcionamiento tanto administrativo -

como de producci6n de la empresa; informar a los direct~ 

res de los resultados obtenidos, en las operaciones de la 

empresa"~/. 

!Y Sulrez, Rodolfo. 
131. 

Proyecci6n Agro-Industrial, p4g. -



Los gerentes tienen responsabilidad ante los di· 

rectores. En una explotaci6n avrcola, el nombramiento de 

los gerentes debe recaer en una persona que tenga amplios 

conocimientos en esta clase de negocios, acerca de c6mo 

criar a los animales, en qué forma habr§ de controlar y 

combatir las enfermedades, la manera de alimentarlos, 

etc, 

Debe ser una persona com?etente en el puesto que 

dcsc~pefie. Deberl, en consecuencia, saber interpretar y

acatar las órdenes del director general conforme a los o~ 

jetivos planeados, y asimismo, dada su especializaci6n o

actividad técnica, transmitir a sus subordinados los pla

nes a seguir a fin de llegar a obtener los resultados que 

se persiguen para lo cual se creó la empresa. 

Por lo anterior, es necesario contar con un d~ · 

partamento de supcrvísi6n, el cual vigilará constantemen

te el apego a la política administrativa de la empresa. -

Es decir, para que vigile qwe la marcha de la misma se -

lleve por la ruta planeada inicialmente. 

S6lo mediante la comprobación periódica de los • 

sistemas establecidos, se podrá constatar que la empresa· 

cst~ obteniendo resultados de máxima eficiencia. 
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En la empresa que nos ocupa, la función de super 

visión es de mucha importancia, porque se trata de una e! 

plotaci6n que requiere de mucho cuidado, pues es •UY dell 

cada, ya que el menor error en el manejo o en la adminis· 

traci6n de la empresa (adquisici6n de aves, medicamentos, 

alimentos, etc.), se puede traducir en resultados perjudi 

ciales para la empresa. Por lo tanto, la persona encarg!!_ 

da de hacer este tipo de adquisiciones, deberá ser un su· 

jeto de reconocida experiencia y de suma confianza para · 

la empresa. 

Dentro de la fase productiva, la supervisión la· 

realizará el superintendente, quien tendrá las siguientes 

facultades: 

Encargarse del funcionamiento de las naves o ca

setas (lugar destinado para la engorda de las aves), de · 

controlar a todo el personal que labora en la granja, en

cargado del manejo directo de los pollos, supervisar el -

desarrollo y engorda de las aves en general. 

"La vigilancia se puede llevar a cabo de acuerdo a

'1as necesidades de la empresa, por medio de la supervi 

si6n interna o 11ediante la supervisi6n externa. 

Las empresas que debido a su pequeñe~, no pueden 
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pa¡ar la supervisi6n externa, pero que de todas formas la 

necesitan, pueden recurrir a las asociaciones de avicult~ 

res, que son asesores y auxiliares de las empresas avfco

las afiliadas".!.'!/, 

Pero independientemente de este tipo de SU?ervi

sión externa, todas las empresas sin importar su tamafio,

deben contar con una excelente supervisión interna, cuyas 

formas de funcionar ser4n: 

Vigilar que se c1111plan las noTNas y procedimien

tos preestablecidos, emitir su juicio sobre los result~ -

dos obtenidos, opinar sobre la situación que guarda la e! 

presa tanto en el aspecto econ6mico, como en el financie

ro, asesorar a la gerencia en lo relativo a los sistemas

de control y sugerir soluciones pr4cticas a los problemas 

que se presenten en el desarrollo de sus actividades (au

di tor!a interna). 

4.4 EL CONTROL llEPARTNtENTAL EN LA INDUSTRIA AVICOLA 

Como consecuencia de la mencionada divisi6n, o 

asginaci6n de funciones y que se puede ver en el oraan! 

grama de las empresas avfcolas (oraanigrama tipo), se 

r!) Scott, William. 
98. 

Manual de Dirección Avfcola, pdg, -
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declara como una necesidad llevar un control por departa

mentos, 'en el cual cada jefe o gerente a cargo, tiene --

atribuciones para la tOlla de decisiones, aedidas o pol{ti 

cas secundarias que jutgue conveniente aplicar, segdn su· 

criterio, para la obtención de los mejores resultados. 

"Es conveniente comprobar que la pol[tica inter

na departamental aplicada por el jefe o gerente del •i••o, 

no está influenciada por ninguna de las opiniones o co~ 

ceptos de los jefes de los demAs departamentos; ya que 

todos ellos tendr4n un mismo nivel de autoridad y no deben 

intervenir por ningdn motivo en las polfticas y objetivos 

de los demás departame~tos"g/. 

Cada gerente o jefe de departamento, es respons! 

ble de los re~ultados de su gestión en el periodo ante 

el gerente o director general, éste ante el Consejo de A~ 

ainistraci6n (responderfi de la labor de ellos), por dlti

ao, est4 obligado a rendir cuentas de su mandato peri6di

camcntc a la Asamblea General de Accionistas. El Consejo 

de Adninistraci6n o Administrador Unico, es el 6rgano pe! 

manente a quien se conff a la administración y representa

ción de la sociedad. 

187 Ibídem., p4g. 103, 
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En este apartado tratare de aencionar las fu~ 

ciones de los principales eleaentos o ¡erencias que son 

necesarios en la ea¡1res1 de e:aplotaci6n avlcola que nos 

ocupa;· as{ como las bases sobre las que debe trabajar C! 

da uno de ellos y 101 principios generales que se deben · 

observar, a fin de obtener resultados satisfactorios, en

las operaciones necesarias lleva.das a cabo durante el 

ejercicio. 

4.4.l DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

(Gerencia de Compras) 

Este departamento serA el encargado de adquirir· 

el aaterial, de acuerdo a las necesidades de la empresa.· 

En el negocio de explotaci6n avlcola, el jefe de este de

partaaento debe ser una persona capacitada y con la sufi· 

ciente experiencia en el manejo de una granja productora· 

de pollos de engorda, para que esta tenga fxito. 

Deber& tener conocimientos sobre los diversos t! 

pos de pollos que se producen en el pals, que reGnan las· 

aejores ventajas en cuanto a raza, calidad, y peso, as! · 

aisao elaborar, un calendario de fechas en que sea neces! 

rio sustituirlos. En cuanto a aliaentos, aedicamentos e

implementos avlcolas, conocer aapli111ente las calidades · 

requeridas de cada uno de ellos. 
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"Generalizando, se puede decir que las funciones 

del jefe o aerente del departamento de compras, seran: 

a) Elaborar calendarios y presupuestos aproximados

acerca de la adquisici&n de pollitos, alimentos, 

aedicamentos e implementos avfcolas, sa11etiendo

los aisaos a la aprobaci&n de la direcci6n o ge

rencia aeneral, atendiendo las indicaciones y •2 

dificaclones que la misma les se~ale. 

b) Foraular un registro de plantas incubadoras naci2 

nalcs y extranjeras si fuese necesario, a fin de 

adquirir los elementos que no sean producidos en 

el pafs y que se requieran para el desarrollo de 

la eapresa. 

e) Foraular, asimismo, un registro de fábricas 

productoras de alimentos preparados o sin prepa

rar11.!J1./. 

Estos puntos quedan complementados con los si 
guientes requisitos: 

l. tuscar los proveedores que ofrezcan aejores pre-

19/ sulrez, Rodolfo. Op. cit,, pág. 169. 



cíos y calidad. 

2. Eleair a los proveedores que den servicio eficie.!!_ 

te. 

l. Hacer los pedidos con la rapidez requerida para· 

las necesidades de la explotaci6n avfcola. Sien· 

do este punto muy importante en relacidn al inci 

so (b) anterior, especto a la seriedad de la 

planta incubadora en cuanto a fechas de entrega, 

ya que éstas se establecer•n se¡an las necesida

des de la producci6n deten11inada, efectuar los -

pedidos con 30 d{as de anticipaci6n, ya que el -

periodo de gestación del pollito es de 21 dlas, 

4. Coordinar en forma eficaz, las actividades de e! 

te departamento con los otros eKistentes, de mo· 

do que se trabaje sie•pre con buenas bases de e.!!. 

tendimiento en las operaciones realizadas. 

S. Si ocurren diferencias entre el pedido original· 

y las unidades de cualquier naturaleza recibi 

das, deber~ informar al 4rea de contabilidad, •· 

con el fin de evitar proble~a5 y controlar de ª! 

nera eficaz el suministro de ••teriales. 



El pedido de compras se foraularl coao si1ue: 

Oriainal: Proveedor 

Primera copia: Alaacfn 

Seaunda copia: Proveedores (archivo) 

Tercera copia: Consecutivo 

Cuarta copia: Contabi 1 id ad. 

En s{ntesis, el departamento de compras estarA -

bajo la direcci6n de un jefe o gerente responsable; con

tarA tambi~n con un almacenista en jefe, necesario para -

manejar pedidos y existencias m&aiaas y mlnimas en el a! 

mact'!n. 

"El jefe de compras tiene obligaci6n de checar -

con exactitud si los pedidos son necesarios y correctos,

si se especific6 con claridad la fecha de la entrega, si

eaistieron discrepancias, aclararlas a satisfacci6n con -

el jefe de almac~n o persona que haya hecho el pedido"2º'· 
El almacenista es responsable de recibir los pedidos y -

comprobar su correspondencia con los materiales solicita

dos, verificar la factura y devolverla ya firmada al pro

veedor para su cobro y enviar a contabilidad un reporte de 

los materiales recibidos, a fin de hacer los registros c~ 

ZO/ SuArez, Rodolfo. Op. cit., p4g. 1S3. 



rrespondientes en los auxiliares. 

ORGANIZACIOS DEL DEPARTA.llENTO O 

GERENC 1 A DE CO~IPRAS 

ClllftAS 

IW:ICIW.ES 

ICl*5 llPUIENTOS 
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DESARROLLO AVICOLA, S.A. 

PEDIDO DE ALIMENTOS 

NO. PEDIDO: FECHA: -----

TELEFONO: PROVEEDOR: -----

DOMICILIO:------------------

NO. DE 
BULTOS 

FORMULO: 

PARA NAVE: 

D E s e R 1 p e 1 o N 

------

KILOS 
BULTO 

TOTAL 
KILOS 



DESARROLLO AVICOLA, S.A. 

DEPARTA\IENTO DE AL:·L\CES 

NOTA DE ENTRADA 
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FECHA: ------

RECIBIDO:-------

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO 
USITARIO TOTAL 

JEFE DEL DEPARTAflESTO: ------



DE DESARROLLO AVICOLA, S~ A. 

DEPARTAMENTO DE ALHACEN 

VALE DE SAL IDA 

PARA EL DEPTO. DE: 

CARGO ORDES DE PROD. No. ----

CANTIDAD u:; !DAD DESCRIPCION 

JEFE DEL DEP.\RTA'IENTO: 

SOLIC!TAl>TE: 

ff.CllA: 

PRECIO 
USITARIO 
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TOTAL 

ENTREGO: ______ _ RECIBID:-------



DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 

(Gerencia de Producción) 

B9 

Dentro de toda empresa que produzca algo, el de

partamento de producción tiene una fundamental importa.!! 

cia para el desarrollo de la misma, pues de su correcto 

funcionamiento depende el ~xito, o fracaso que dicha e~ 

presa pueda lograr en los objetivos que se planearon. En 

la empresa avlcola que nos ocupa, adquiere mayor importa_!! 

cia aan, por la condición del esmerado cuidado que requi~ 

re un negocio de esta clase, que maneja siempre animales

vivos. El jefe o gerente de este departamento debe t~ 

ner una amplia experiencia en este tipo de manejo; estar 

completamente familiarizado con la clase de polluelo que

tratc, las condiciones apropiadas para su mejor desarr~ -

llo, la adecuada alimentación que se les debe dar, rendi

mientos, control de enfermedades, conocer todos los pro-

blemas que se puedan presentar y las soluciones que se 

les dar§n, actuando con rapidez, a fin de evitar en lo po 

sible, consecuencias desfavorables. 

El resultado que se obtenga del eficiente con,

trol de este departamento, se traducirá directa o indire~ 

tamcnte en utilidades o p6rdidas que arroje la empresa. 

"Se insiste en forma especial, acerca del csmer~ 



90 

do cuidado y atenci6n que se debe de poner al manejar a -

la parvada de pollos, ya que mientras en una empresa nor· 

mal existen máquinas que los operarios al manejarlas pro· 

ducen articulas tcrrainados, transformando la materia pri

ma, en este tipo de explotación avícola, los pollos (ani

males vivos), se someten a un proceso de transformaci6n -

por medio de la alimentaci6n adecuada, lo que les permitl 

rfi desarrollarse mis rápido que un pollo que crezca nor 

11almentc en estado silvestre".? .. .!/. Es por ello la insi~ 
tencia en que se debe tener sumo cuidado en el manejo de-

los pollos, tanto en sus reacciones a medida que crecrn,

como al obtener mayor conversi6n cr1 carne al costo mrts r! 

<lucido posible, de manera que al final se tenga una util! 

dad razonable. En consecuencia, el jefe de este departa

mento, debe ser una persona con capacidad, habilidad y c~ 

nacimientos suficientes en la materia, a fin de que sepa

dirigir su departa~ento lo mismo que el personal a su car 
' go, tratando de obtener de éste Gltimo, la más alta efi-· 

ciencia en el control de las naves o casetas, de tal for

ma que al existir el menor problema, sepa las deficiencias 

que pudiera haber en la misma, y al conocer las causas, -

las resuelva en forma atinada y de inmediato. 

Los factores que intervienen en el costo de la -

explotación serln: 

217 Arold, J. Riso. The Poultry, pág. 93?. 



1. Costo de -.ihici6n de la parvada 

Z. Aliaentos 

J, Nano de obra 

4. Gastos indirectos: 

a) Aaua 

b) Luz 

e) Depreciaci6n de a1quin1ri1 y equipo 

d) Materiales indirectos 

e) Overoles, botas y herraaientas 
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f) Manteniaiento y conservaci6n del equipo. 

"Todos estos eleaentos influirtn en foraa defini 

tiva en el costo' q~e representa la eaplotacidn que se es

ta realizando para efecto de la investiaacidn, razdn por

la cual, durante 11 vida de la· eapresa, este depart ... nto 

debe tener un eficaz control para aantener el costo lo -

ats reducido posible, cont1ndo para ello con el 1uailio 

de los otros departl•ntos"2ZI, 

Existen dentro de la fase de 11 produccidn o 11-

plotacidn, algunos factores de ineficienci1 entre los Cll! 

les est4n los siguientes: 

l. Naves construidas con mala ubicacidn 

2, Mala colocaci6n de comederos y bebederos 

!17 lb1dem., pág. 935. 



J. llala planificaci6n en la fol'lla de atenct6n 

4. Falta de agua corriente 

S. Falta de interfs en vl1ilar la conversi6n y· 

costos de producci6n. 

Estos factores se corregir&n de acuerdo con los· 

reportes de 1upervi1i6n que se fo111ulen, a aedida que ad! 

lanten la1 fases de explotaci6n. 
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DESARROLLO A\IICOLA, S.A. 

INFORME DE EXISTENCIA DE AVES 

llAZA: _______ _ FECHA: 

FECHA DE LLEGADA: ___ _ CRIANZA No. 

Rl. llE l!XIST. EN111A EXIST. "'atJ"""Sl\i------
DIA CASlrrA AHl'E· ~ - 51.M\ lo\JAS ACIUAL IE OB.SER. 

RIClt 

CAUSAS DE ~A: 

l. 

z. 
3. 

4. 

s. 
6, 

7. 

8, 

9. 

10, 

Newcastlc 

Coccidiosis 

Bronquitis infecciosa 

Leucosis 

Viruela 

Ti fo idea 

BAJA 

VACUNADOS CONTRA: 

Necastle el dla ---

Viruela el dia ---

Tifoidea el dla ----

FECHA CONCEPTO 

\ DE MORTALIDAD: 

ORDEN 
NO, 

Vo. Bo. _______ JEFE DEPARTAMENTO: 
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4.4.3 DEPARTAMENTO DE VENTAS 

(Gerencia de Ventas) 

El departamento de ventas se considera C090 uno· 

de los mAs importantes en cualquier clase de explotaci6n· 

o empresa comercial. En una empresa que se dedique a la· 

explotaci6n av[cola, también es de suma importancia este· 

departamento, pues de su correcto funcionamiento depende· 

rA el éxito de dicha e•presa. 

"En una empresa como la que aquf se toca, 16&ic! 

mente ta•bién tiene i•portancia, pues influyen en ella 

las condiciones que existan en el mercado, habiendo oc! 

sienes que el pollo tendrá •ucha demanda y otras, en que· 

eso no suceder§. El jefe o gerente de este departamento· 

deberá tener conocimiento ~e las condiciones que imperen· 

en el mercado, a fin de programar en forma debida la pro· 

ducci6n de pollos y asegurar su colocaci6n"~/. 

Desafortunadamente, el avicultor que se dedica · 

a la erra de pollos de engorda, no se encuentra protegido 

en cuanto a la fluctuaci6n de precios, ya que en ocasiQ · 

nes son sumamente bajos en la venta de pollo en pie, lo·· 

que ocasiona fuertes p6rdidas de las que dif[cilmente lo· 

111 We1ster, Loser S. Broiler Breeders, pág. 59. 
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aran reponerse¡ esas fluctuaciones obedecen, en aran par 

te, a los monopolios que ejercen compradores, mayoristas, 

o interaediarios en los centros de •atanza y otras veces, 

a la introducci6n il[cita de grandes cantidades de pollos 

de los Estados Unidos, que afectan directamente la produ~ 

ci6n y cons11110 nacionales. 

"Las principales formas de venta que se siguen • 

en nuestro •edio son: 

l. Ventas directas a •ayoristas 

2. Ventas en el rastro a intermediarios 

l. Ventas en el mismo rastro, ya sacrificados,· 

a rostieer[as o particulares minoristas 

4, Distribución directa al pdblico por •edio de 

despachos, o puestos en los •ercados"~/. 

l. Ventas directas a mayoristas.· En las granjas 

que como la del ejemplo, la producci6n alcanza 

cantidades considerables, esta forma de venta di 

recta a mayoristas puede ser la más indicada, t! 

niendo los mayoristas la obligaci6n de recog~r y 

transportar el pollo a sus dep6sitos o rastro¡ · 

por lo que el trámite de pesaje y pago de los 

animales se efectuará tambi6n en la granja, de 

1!1 Jh1dem., pág, 63. 



acuerdo a las condiciones que ae hayan convenido 

acerca de la calidad del poll~ y la situ1ci6n de 

la oferta y la deaanda de los nismos, etc. Tie· 

ne coao desventaja el que con esta forna se da · 

lu¡ar a que los mayoristas establezcan un aonop~ 

lio, pagando precios nuy bajos por la producci6n, 

como en este sentido no hay protecci6n para el 

avicultor y es éste quien lleva todo el riesao 

en el negocio, existe descontento entre ellos; 

siendo ésta una de las causas de que la avicult~ 

ra en nuestro pals continde est1ncada. 

2. Ventas en el rastro a intermediarios.· Este si! 

tema al igual que el anterior, tiene ventajas y· 

desventajas auy siailares entre sl, ya que, el • 

avicultor vende su producci6n a un intermediario, 

el cual es quien tiene el control del mercado, · 

dando lugar a los aonopolios que como se COllent6, 

perjudican grandemente a la avicultura en gen! -

Tal. 

l, Ventas en el mismo rastro, a rosticerías y a par 

ticulares minoristas.- Este sistema se podrfa-

llamar como de medio mayoreo, tiene como ventaja 

que se pueden obtener precios mas justos por !a

venta del pollo, aún cuando se aumentan Jos gas· 
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tos por transporte, iuatanza, preparaci6n, debie!!. 

do ya conocer a las personas que concurren a esos 

centros a adquirir por partidas los pollos, lo·· 

cual significa ventajas para los pequeftos nvicul 

tores, que de esta forma pueden fácilmente colo

car su producci6n en el mercado. 

4. Distribuci6n directa al pGblico por medio de de! 

pachos o puestos en los mercados.· Este sistema 

de venta también ofrece buenas ventajas a los 

avicultores )' ha tenido bastante aceptac i6n e!!. 

tre los mismos en toda la repdblica pues es un

medio muy favorable para obtener buenos precios, 

ya que se evita en forna total a los intermedia

rios o introductores, efectuándose la transa~ 

ci6n de venta en forma directa del avicultor al

póblico consumidor, raz6n por la cual muchos de

los avicultores han optado por establecer sus 

propios rastros de aves, solos o en sociedad con

otros, apoyados por la Asociaci6n Nacional de -

Avicultores del pa!s. 



CAPITULO V 

INVESTIGACION DE CAMPO 



INVESTIGACION DE CAMPO 

5,l CUESTIONARIO 

UN IVERS l!JAD A:\.\JiUAC 

ESCUELA DIJ CONTADURIA Y .\D~ll:\ISTR..\CIO:; 

RAZOI\ SOCIAL: 

DOMICILIO: -----------------

PERSONA ENTRllVISTADA: _______ PUESTO: ----

NUMERO !JE rnrLEADOS: 

CAPITAL SOCIAL: $ 

COBERTURA DE LA EMPRESA: 

AREA METROrOLJTANA 

TOOO EL PAIS 

() 

() 
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l. ¿Qu6 tipo de organi:aci6n administrativa utiliza? 

a) Lineal 

b) Funcional 

e) Mixta 

d) Otras 

z. ¿Qué beneficios obtiene con este tipo <le organlz! -" 

cl6n? 

3. ¿Cree Usted que con este tipo de organizaci6n, apr!)_ 

vccha mejor los recursos t6cnicos, humanos y mat~ -

ria les con que cuenta su empresa? 

SI 

NO 

¿Por qu6? 

4. ¿Qué entiende usted por organizaci6n lineo-funci!?_ 

nal? 
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S. ¿Con que puestos administrativos cuenta su empresa? 

a) Di rectores 

b) Gerentes 

c) Supervisores 

d) Otros 

6, ¿En qu6 aspectos se bas6 para fijar la departament! 

lizaci6n de su empresa? 

7. ¿Con quE puestos operativos cuenta la organizaci6n?' 

8. ¿Existe en su empresa delegaci6n de funciones? 

SI 

NO 

¿Por qué? 

9, ¿En qué forma ayuda a alcanzar los objetivos de su

empresa su tipo de oiganizaci6n? 

10. ¿Qué tipo de ventajas obtiene usted de la organiza

ción lineal? 
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Rapidez de accl6n 

Evitar conflictos de autoridad 

Sencillez y claridad 

Firme disciplina 

Otros 

11. ¿Qué tipo de ventajas obtiene usted de la organiza

ci6n funcional? 

Rápida adaptaci6n al cambio 

Mayor capacidad de los jefes 
frente a los subordinados 

12. ¿Si la organizaci6n lineo-funcional utiliza las ve~ 

tajas de ambos sistemas, cree usted que ésta sea la 

m&s adecuada a utilizar en su empresa nvicola? 

SI 

NO 

13. ¿Alcanza la organizaci6n sus fines con un máximo de-

eficacia? 

SI 

NO 

¿Por qué? 

¡~ 



5,2 LISTA DE EMPRESAS AVICOLAS ENTREVISTADAS 

Como se mencionó anteriormente, se hizo una seles -

ci6n de las tres empresas avlcolas mAs grandes, las cuales 

manejan una gran cantidad de granjas cada una. 

l. Planta Avfcola Monroy, S.A. 

Calzada de la Viga $ 190 b, 

México, D.F. 

Tels.: 530 68 63 y 519 77 30 

2. Pollitos El Rey de Querétaro, S.A. 

Certificados # 73, Col. Postal 

México, D.F. 

Tels.: 579 86 21 y 579 86 44 

3. Compa~la llencficiadora Avlcola TehuacAn, S.A. 

Pirineos# 124, z.p. 13 

México, D.F. 

Tels.: 672 67 57 y 672 67 51 
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5,3 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

PREGUNTA 1.- ¿QUE TI PO DE ORGASIZACION ADMINISTRATIVA 

UTILIZA? 

Lineal 

f.lixta 

l:\HRPRETACJON: 

Funcional 

Otras 

El 75\ de las empresas entrevistadas respondí! -

ron que cuentan con un sistema de organizaci6n lineo·fun

c ional o mixto, y el zsi restante contest6 que utilizaban 

la organizaci6n funcional. 

Se observa que la mayorla de las empresas avico

las de un rango superior, utiliza el sistema de organiza

d 6n lineo-funciona l. 
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PREGUNTA 2,- ¿QUE BENEFICIOS OBTIENE CON ESTE TIPO DE OR

GANIZACIOl'i? 

Mayor capacidad de los jefes 

Aprovechar ventajas de ambos 
sistemas 

Se asesora al personal 

Il\TERPRETACIOI\: 

Los beneficios que obtienen las diferentes empre-

105 

sas, de su tipo de organizaci6n, son variados; esto sign! 

fica que para unos los jefes cuentan con mayor capacidad--

debido a su especializaci6n; otros obtienen venta¿as como 

facilidad en la asesoría de todo el personal; )' otros -- -

utilizan las ventajas del sistema lineal y del funcional. 



PREG.UNTA 3, - ¿CREE USTED QUE CON ESTE TIPO DE ORGANIZ~ 

CIOI>, APROVECllA MEJOR LOS RECURSOS 'l'ECN!COS, 

llUMA~OS Y MATERIALES CON QUE CUENTA SU E!:! 

PRESA? 

SI NO 

¿POR QUE? 

El cien por ciento de las empresas entrevistadas· 

están de acuerdo que con su tipo de organizaci6n logran·· 

aprovechar mejor sus recursos; algunos dicen qoe es gra·

cias a la cspecializnci6n con que cuentan sus jefes, otros 

al aprovechamiento de ventajas del sistema lineo·funcional. 

INTERPRETACION: 

Desde luego que todas las empresas respondieron -

que su tipo de organización era el más adecuado para apro· 

vechar mejor sus recursos, pero lo interesante es que tam

bién la mayor!a nsegura que es gracias a las ventajas que

brinda el sistema lineo-funcional. 

106 
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PREGUNTA 4.- lQUE EKTlfNDE USTED POR ORGANIZACION LISEO-

FUNCIO~.U? 

Un 33\ de los entrevistados responde que la orga

nización lineo-funcional es una fusi6n de los dos si1temas 

anteriores, o sea, el lineal o militar y el funcional. 

Otro 33\ responde que es el sistema más puro de -

organizaci6n y finalmente, el porcentaje restante, a1cgura 

que es aquél que aprovecha las ventajas de ambos sistemas, 

I);TERPRETAC 1 ON: 

Después de darles a Jos entrevistados una intr_Q -

ducci6n sobre Jos tres sistemas, contestó básicamente que

esta organización es una fusión de los otros dos sistemas. 

Por otro Indo, una segunda parte habl6 de que es el sist!

ma más puro de organización, ya que trata de evitar los 

conflictos que emanan de la organización lineal y funci_Q 

nal. Finalmente, el resto consideró que ·en esencia es 

aquel sistema que tratn de aprovechar lo bueno de ambos 

sistemas. 



PREGUNTA S. - ¿CON QUE PUESTOS ADMINISTRATIVOS CUENTA SU 

EMPRESA? 

a) Di rectores 

b) Gerentes 

c) Supervisores 

d) Otros 

.J.QQ1 

.J.QQ1 

.J.QQ1 

____ill 
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El 100 por ciento de las empresas av!colas cuenta 

con puestos administrativos como gerentes, directores y s~ 

pcr\'isores, y el 75\ cuentan también con otro puesto. 

l~TERPRET . .\CIO)ol: 

Los otros puestos con los que cuenta el 75\ de 

las empresas avícolas, son tales como: trabajadores o 

granjeros, Jos cuales son encargados de cada una de las 

granjas que dependen de las grandes empresas. También se

habla de veterinarios, ya que actualmente estos profcsio-

nistas también influyen directamente en el aspecto admini~ 

tratlvo. 
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PREGUNTA 6. • ¿EN QUE ASPECTOS SE BASO PARA FIJAR LA DEPA~ 

TAMENTALl:ACIO~ DE SU EMPRESA? 

El 50\ de las empresas avrcolas marca como el as

pee to fundamental, al fijar su departamentalizaci6n, e 1 t.!: 

rritorio; el porcentaje restante asegura que el aspecto en 

que ellos observan maror importancia, es el cliente. 

INTERPRETACION: 

Al hablar de territorio estas empresas analizan 

factores como la urbanización con que cuente el terreno, 

ya que una granja no podrla prescindir en ningOn momento 

de los servicios de agua, luz y en el caso de poder tener· 

teléfono, podrfa ser muy Otil. 

Por otro lado, las empresas que menciona el fa~ · 

ter cliente, se refieren a que existen focos de consumo de 

carne blanca, los cuales es preferible que estén cerca de

la granja para evitar costos excesivos en la transportacl6n 

de las aves hacia el lugar de consumo, y mermas ya que al· 

recorrer distancias largas, el pollo merma en su peso. 
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PREGUNTA 7, - ¿CON QUE PUESTOS OPERATIVOS CUENTA LA ORG,\'.\! 

ZAC!Oli? 

Gerencia de \'en tas ....!.QQ.l 

Gerencia de Producción .ll.L 
Gerencia Promociona! 33•, 

Gerencia de Compras ...ill._ 

Contabilidad .llL 

INTERPRETACION: 

Por una parte, el 100t de las empresas entre\·istJ!_ 

das cuenta con una gerencia de ventas, por lo que se puede 

comprobar la importancia de la existencia de las ventas a

un nivel gerencial. La gerencia de producci6n no es consi 

derada por gran parte de las empresas av1colas corno un 

puesto operativo, al igual que la gerencia promocional, ya 

que actualmente )' deb·ido a la demanda que tiene la carne -

blanca, es practicarnente innecesaria la prornoci6n o la ru

bl icidad. 

Las compras tampoco son consideradas por gran par 

te de las empresas como un puesto operativo, al igual que

la contabilidad. 



PRI:GUNTA 8. • ¿EXISTE EN SU EMPRESA DELEGACION DE FUNCIQ 

NES? 

SI NO 

¿POR <;AJE? 

El 100\ de las empresas avicolas consideran nece· 

sario delegar funciones; un 33\ considera necesaria la d~ 

legación de funciones, ya que piensan que es un aspecto m2 

tivador para los empleados; otro 33\ lo considera necesa· 

ria para poder cubrir todo tipo de actividades y finalmen· 

te, dicen que por medio de la delegación de funciones se · 

implanta la responsabilidad. 

INTERPRETACION: 

Es obvio pensar que toda empresa considere neces! 

ria el delegar funciones, pero las que lo hacen por dif! 

rentes motivos; algunas empresas hablan de responsabili 

dad, lo cual es lógico, ya que al delegar funciones el em· 

picado empieza a captar y a aplicar cierta responsabilidad 

con la tarea que se le haya asignado. También esta acción 

ayuda a que los empleados si etan una motivación, ya que se 

les permite desarrollar funciones que, tal vez, les hagan· 

:;cntir mr1s productivos hacia la empresa. 
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PREGUNTA 9, • ¿EN QUE FORMA AYUDA A ALCANZAR LOS OBJETl • 

VOS DE SU EMPRESA SU TIPO DE ORGASlZAClON? 

El 33\ respondi6 que establecen una planeaci6n y se 

fijan funciones a desarrollar. 

Otro 33\ contestó que su tipo de organizaci6n ayuda 

a hacer sentir a la gente segura de su trabajo. 

El porcentaje restante respondió que le permite vi

sualizar los logros de su empresa. 

112 

l NTERPRETAC 10.~: 

Existen diferentes formas en que un tipo de organi

zaci6n adoptada pueda ayudar a la empresa a lograr sus ºR 
jetivos. 

Las empresas que hablan de una planeaci6n y una fi· 

jaci6n de funciones a desarrollar, se refieren a sus metas 

y a su forma de actuar para lograr alcanzarla en el tdem

po fijado. 

Otras personas dicen que su tipo de organización 

permite que en la empresa exista un ambiente cordial eil 

tre toda ln gente, lo cual hace que ésta se sienta segura. 
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Finalmente, otras personas dicen que su tipo de or

ganizaci6n les permite que, en determinado momento, ellos 

puedan ver realizados los logros de sus empresas, antes de 

que en realidad se hayan alcanzado. 
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PREGUNTA 10.- ¿QUE TIPO DE VENTAJAS OBTIENE USTED DE LA

ORGANIZACJO~? 

Rnpidez de acci6n 

Sencillez y claridad 

Evitar conflictos de autoridad 

Firme disciplina 

Otros 

1NTERPRETAC10~: 

_fil 

_lli 

_ill 

_!QQ1 

S6lo un 15\ de las empresas avfcolas, contestó que

tiene rapidez de acci6n con la organizaci6n lineal, se 

cree que ésto se debe a que la rnayorfa de las empresas 

avfcolns tienen ya establecido su ritmo de acci6n, el 

cual no puede acortarse, ni alargarse. 

La sencillez y claridad, evitar conflictos de auto

ridad y la firme disciplina, son ventajas de la organiza

ci6n lineal que casi todas las empresas avícolas logran -

aprovechar. 
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PREGUNTA 11.· ¿QUE TIPO DE VENTAJAS OBTIENE USTED DE LA 

ORGANIZACION FUNCIONAL? 

R§pida adaptaci6n al cambio 

Mayor capacidad de los jefes 
frente a los subordinados 

JNTERPRETAC!OI\: 

l.a totalidad de las empresas avfcalas cntrcvist!!_ -

das, aprovecha la capacidad de las jefes frente a sus sub· 

ordinados, ya que en esta rama de la avicultura Jos jefes

dcben de estar muy bien capacitados, ra que un error PQ -

dría traer a la empresa consecuencias graves. 



PREGUNTA 12.- ¿SI LA ORGANIZACION LINEO-FUNCIONAL UTILIZA 

LAS VENTAJAS DE AMBOS SISTEMAS, CREE USTED

QUE ESTA SEA LA MAS ADECUADA A UTILIZAR EN

SU EMPRESA AVICOLA? 

SI 

1NTERPRETAC10:\: 

Lógicamente, las empresas que contestaron que no

a esta pregunta, son aquéllas que no utilizan la organiza

ción lineo-funcional dentro de ellas y s[ utilizan la org! 

nizacidn lineal o funcional, por separado. 
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PREGUNTA 13.- ¿ALCANZA LA ORGANIZACION SUS FINES CON UN

MAXIMO DE EFICIENCIA? 

SI NO 

¿Por qué? 

El 75\ de las empresas sl logra sus fines con un m~ 

ximo de eficacia y siente que lo hace debido a que se su~ 

len alcanzar sus objetivos de producci6n y expansi6n; por 

otro lado, sienten satisfacer adecuadamente sus necesida

des ¡• las de su clientela. 

El 25\ no considera que su organizaci6n alcance sus 

fines como debiera, ya que desea lograr una mayor penetr! 

ci6n en el mercado y un incremento en la producci6n, no lp_ 

grado aan debido a una mala planeaci6n financiera. 

INTERPRETACION: 

Un alto porcentaje de las empresas entrevistadas, -

está de acuerdo con los fines alcanzados por sus organiz_!! 

cioncs, ya que sienten que las necesidades tanto de ellas, 

~-como <le su5 clientes, se encuentran totalmé'ntc cubiertas. 

Un porcentaje bajo desea incrementar su producci6n, pero

~1bido • fall•s an su plancaci6n financiera, no ha podido 

lograrlo. 
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PREGUNTA N 1. • 

L QUE TIPO DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA UTILIZA 1 

1) LINEAL b ) FUNCIONAL 
e) HIXTA ---- D ) OTRAS ----



PAEGUNTA A 2 

L QUE BENEFICIOS OBTIENE CON ESTE TIPO DE ORGANIZACION 7 

33 % 

HAYOR CAPAC 1 DA 

DE LOS JEFES 

33 % 

APROVECHAHI ENTO 

DE AllBOS S 1 STEHAS 

33 ~ 

SE ASESORA 

AL PERSONAL 
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PREGUNTA # 3, -

l CREE USTED QUE CON ESTE TIPO DE ORGANIZACION, APROVECHA MEJOR 
LOS RECURSOS TECNICO>, HUMANOS V MATERIALES CON QUE CUENTA SU EM 
PRESA, -

120 



f~EQUNTA I 4, • 

L QUE ENTIENDE USTED POR O"GANIZACION LINEO FUNCIOllAL 1 

33 % 

FUSION DE 

AMBOS S 1 STEHA 

33 % 

ES EL S 1 STEHA 
HAS PURO DE 
ORGAN 1ZAC1 ON 

13 % 

APROVECHA LAS 
VENTAJAS DE 
AlllOS S 1 STEHAS 
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PREGUNTA 1 5, • 

L CON QUE PUESTOS AOKINISTAATIVOS CUENTA SU EMPRESA 7 

a) DI RECTORES 
t) SUPERVISOR:~E""S ___ _ b) GERENTES ---

d) OTROS ------
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PN'.GUllT~ I 6, • 

L EN QUE ASPECTOS SE IASO PAllA F 1 JAR LA OEPARTAllENTAL IZAC 1 Oll DE SU 
EMPRESA ? 

123 
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f~GUMTA I 1,· 

L CON QUE PUESTOS OPEMTIVOS CUENTA LA ORGANIZACION 1 

100% m n m 33% ., ., ., 
"' "' "' n 

"' ~ "' o 
"' "' z z z z ;} GERENCIA DE n n n 
;; ;; ;; "' 

VENTAS o .. o r 

"' "' "' o o .. 
" o o 
n 
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PREGUllTA I 8,· 

L EXISTE EN SU UIPRESA DELEGACIOH DE FUNCIONES 7, 

IDO 

SI 



rREGUNTA 1 9, -

L EN QUE F01111A AYUDA A ALCANZAR LOS OIJET t VOS DE SU E"PUSA SU 

TIPO DE ORGANIZACION 1 

JJ % 

SE ESTABLECE 
PLANEACION V 
SE F 1 JAN FUN· 
CIOllES A 
DESARROLLAR 

JJ % 

LA GENTE SE 
SISNTE SEGURA 
DE SU TRABAJO 

J) % 

PERH ITE V 1SUAL1 Z 
LOS LOGROS DE SU 
EMPRESA 

126 
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PREGU~TA # 10.· 

L QUE TIPO OE 'vENTAJAS OBTIENE USTED OE LA ORGANIZACION LINEAL 1 



P~EGUNTA J 11 , • 

L O,UE TIPO DE VENTAJAS OBTIENE USTEO DE LA ORGANIZACION FUN
CIONAL , 

75 % 

RAPIDA ADAPTACION Al CAMBIO 

100 % 

MAYOR CAPAC 1 DAD DE LOS JEFES 

FRENTE A LOS SUBORD 1 NADOS, 

128 
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PREGUNTA J 12,· 

l SI L~ O~GANIZACION LlllEO FUNCIONAL UTILIZA LAS VENTAJAS DE AM&OS 
SISTEMAS, CREE USTED QUE ESTA SEA LA MAS ADECUADA A UTILIZAR EN 
SU EMPRESA AVI COLA 1 

25 % NO 

75 % SI 
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PREGUNTA I 13,· 

l ALCANZA LA ORGANIZACION SUS FINES CON UN HAXIHO OE EFICACIA 1 

75 % 

NO 



e o N e L u s 1 o N E s 



t.l2 

La avicultura es una industria muy importante para· 

el hombre, pues de ella se obtienen no sólo productos pa· 

ra el consumo humano, sino materias primas para usos Í!! · 

dustriales. Sin embargo, en nuestro pa!s aún no se alean 

za el desarrollo que su importancia requiere, debido a · · 

la falta de proJuctividad, originada por carencia de i~ • 

versiones y sobre todo, por deficiente organizaci6n y ad· 

ministración. También esta folta de pro<luctividad puede· 

verse afectada por la ausencia, en algunos casos, de ase· 

sornmiento técnico, que podría ser impartido por el gg 

bierno. 

Todo tipo de empresa comercial, industrial, de ser· 

vicio, etc., no puede func\onar sin una organización que· 

se adapte a las necesidades particulares de cada una de · 

ellas. 

El caso de una empresa avícola se ajusta a lo ante· 

rio r, pues también rcqui e re de 1m sis tema de o rr,ani z ación 
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tan complejo como el de cualquier otra empresa. 

El gobierno, en los Oltímos afias, ha venido fome~ • 

tando a las empresas agroindustríales a través de crédL -

tos, asistencia técnica, protegiendo a la industria avic~ 

la, al no permitir importaciones tanto de pollito como de 

pollo ya trabajador (en algunos casos). Los volGmcnes de 

producción hasta Ja fecha, son absorbidos dentro del pa!s, 

no existiendo excedentes para la exportación. 

Por lo tanto, el gobierno de México debe seguir im

pulsando a la avicultura, ya que ésta constítu)'e un fas_ -

tor muy importante en el desarrollo del país, tanto en el 

aspecto económico, como en el aspecto alimentario, lo 

cual se logrará mediante campañas t.enúíentes a fomentar 

entre Ja población el consumo de pollo y huevo. 

Además de que en la avicultura tendrá una nueva ac

tividad la gente del campo, que le proporcionar~ vida y 

sustento, y en las ciu¿ades se dedicarán profcsionistas 

funcionarios y empleados a esta actividad, coordinando 

sus conocimientos técnicos y administrativos. 
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