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UNIVERSIDAD TÉCNICA “LUÍS VARGAS 

TORRES” DE ESMERALDAS 

MISIÓN 

Es una institución pública que busca la verdad, 

promueve el desarrollo de la cultura ancestral y 

universal, la ciencia y la tecnología, la formación 

de profesionales éticos, críticos, propositivos y 

competitivos, comprometidos con la 

transformación del país mediante la docencia, la 

investigación y la vinculación con la 

colectividad. 

 

VISIÓN 

Hasta el 2015, posicionarse como una de las 

primeras instituciones de Educación Superior del 

país y ser referente de calidad académica, 

cultura, ciencia y tecnología para el desarrollo 

sustentable, equitativo e integral de la sociedad.  
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FACULTAD  DE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES 

MISIÓN 

Formar profesionales líderes, competentes  y 

emprendedores en los campos agronómico, 

pecuario, forestal y ambiental, que coadyuven al 

desarrollo del sector agropecuario y ambiental 

nacional e internacional.  

 

VISIÓN 

Al finalizar el quinquenio, tener a las carreras de 

los campos agronómico, pecuario, forestal y 

ambiental acreditadas y con gran reconocimiento 

social nacional e internacional. 

 

MISIÓN Y VISIÓN CARRERA DE 

INGENIERÍA ZOOTECNICA. 

 

MISIÓN 

Formar profesionales en el campo pecuario, 

líderes, competentes y emprendedores que 

contribuyan en el desarrollo de nuestra provincia, 

región y país.   

VISIÓN 
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Hasta el año 2015, formarse en una carrera 

acreditada, contribuyendo  un buen vivir y 

asegurando  el desarrollo pecuario.   

 

 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1. Área de investigación  

Anexo 2. Esquema de la disposición de bloques experimentales en el campo. 

Anexo 3. Formulación de dietas balanceadas. 

Anexo 4. Control de enfermedades en los pollos.  

Anexo 5. Manejo de los pollos. 

Anexo 6. Toma de datos (peso de los pollos) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El género Gallos. el más importante 

de la familia Fasianidae, se distribuye en 

regiones tropicales y subtropicales.  

En el trópico ecuatoriano un gran 

número de avicultores  todos los años  

establecen nuevas explotaciones de 

pollos parrilleros, la gran demanda de 
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esta carne  en el mercado nacional como 

internacional la sitúan  en los primeros 

lugares de producciones, además de ser 

una especie que se adapta muy bien a las 

condiciones climáticas; sin embargo el 

problema está en que la gran mayoría de 

avicultores no cuentan con asesoría 

técnica, que les oriente desde la 

adquisición de la especie animal 

(pollitos) debidamente evaluados bajo 

parámetros pecuarios, dando como 

resultado que los ingresos esperados por 

cosecha no les permita mejorar sus 

condiciones económicas pues en la 

mayoría de casos solo se basan en la 
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asesoría del vendedor de insumos 

pecuarios de alto costo comercial que se 

someten a una especie de adivinanza que 

muchas veces solo elevan los costos y no 

le ayudan a solucionar el problema 

sanitario, alimenticio de la especie antes 

mencionada. 

 

La inestabilidad de los precios del 

kilogramo de la carne de pollo impuesta 

por los intermediarios y la manipulación 

del mercado a conveniencia hace que los 

productores no solventen los gastos que 

demanda mantener la producción  y a su 

familia, generando desobligo e 
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incrementando la desconfianza en seguir 

produciendo. 

El pollo se utiliza como carne fresca o 

también se consume una vez ya 

procesada mediante la tecnología que se 

le da a una de las carnes más magras que 

se encuentran en el mercado, jamones, 

chorizos, etc. Las plumas que  se  extrae 

de la piel del pollo podría ser utilizado 

para la fabricación de insumos proteicos 

como son las harinas de plumas, usadas 

para la alimentación animal. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

 


