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Este proyecto tiene como finalidad favorecer la participación y organización de las familias de Fulton, 
capacitando, asesorando y ayudando a los nuevos productores para que éstos sean actores protagonistas 
de la gestión de los procesos de desarrollo familiar, local y territorial, creando una idea de negocios para 
la producción avícola y comercialización de huevos. Se llevará a cabo la entrega de pollitas bb a 3 
familias con su respectivo seguimiento, siendo una muy buena alternativa para la producción familiar.

Las familias beneficiarias aprenderán a manejar eficientemente a sus aves, reducirán problemas de 
mortalidad, productivos y técnico – sanitarios, logrando asegurar una buena alimentación de los 
miembros familiares u obtener ingresos para la mismas.

Las familias o el miembro de la familia responsable será capacitados mediante charlas informativas 
previas a la entrega de los animales como así también en los asesoramientos correspondientes.

Las mejoras en la economía familiar, que aseguren mejores ingresos favorecen a una mejor calidad de 
vida, sorteando los inconvenientes de situaciones económico-financieras inestables, favorecidas por el 
encuentro de nuevas alternativas.

A lo largo de la producción se procederá a un seguimiento de los nuevos productores y asesorarlos en este 
emprendimiento. También se realizará una toma de datos tales como peso, alimento consumido, 
producción de huevos, para efectuar una medición de los parámetros productivos. Conjuntamente a estas 
actividades se efectuarán consultas sobre los inconvenientes en la realización del emprendimiento y 
plantear una solución a los mismos.

En las diferentes etapas de la producción se realizarán encuentros para poder conocer cuáles fueron las 
principales problemáticas de los productores y plantear diferentes soluciones entre los mismos 
productores.

Se harán visitas con alumnos de la Facultad de Ciencias Veterinarias para enseñar en forma práctica las 
características de esta producción.

Fomentar e incentivar la producción avícola en la localidad de Fulton, propendiendo a un polo de 
desarrollo es un objetivo que de cumplirse aseguarará la supervivencia y evolución de pequeñas 
comunidades rurales.
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