
De acuerdo a las Unidades de Producción Agropecuarias (UPAs) por especie animal 

 

Cuadro 1. Necesidad de Profesionales a nivel local (Manabí) 

1,2 Datos provenientes del último censo agropecuario (ESPAC, 2012) 

3 Los encuestados respondieron afirmativa de contar con un Médico Veterinario 

 

a. Análisis de demanda de información secundaria 
Tomando como base el estudio realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) de Manabí para establecer la demanda de profesionales de Médicos Veterinarios como personal 

técnico en el sector público, en la zona 4, para la prestación del servicio a medianos y pequeños 

productores (Informe de solicitud de personal, MAGAP  2012). 

La zona 4 presenta 30.546 productores pecuarios entre medianos y pequeños (De 1 -100 animales). 

 

Cuadro 2. Estudio del número de visitas a realizar por un Médico Veterinario  

Cantidad de 

productores para  

atender en la provincia 

Cantidad de visitas que 

debería realizar el 

técnico a los 

productores por año 

(sin atención de 

unidades móviles) con 

19 técnicos (1 visita 

anual) 

Cantidad de visitas 

realizadas a 

productores por año 

con las unidades 

móviles (considerando 5 

UMV y 120 visitas 

mensuales) 

Total de visitas que 

deberían  realizarse 

por año incluidas las 

unidades móviles 

30.546 1.607 7.200 23.346 

Fuente: Informe MAGAP (2012) 

Cuadro 3. Requerimiento de personal técnico 

Total de visitas 

que un técnico 

puede  realizar 

Total de visitas 

que deberán  

realizar  los 

Técnicos 

necesarios para 

cubrir una  visita 

Técnicos 

actuales 

Necesidad 

adicional de 

técnicos 

Especie 

Animal 

Unidades de 

Producción 

Agropecuarias 

(UPAs) Totales en 

la provincia de 

Manabí (n) 1 

Unidades de 

Producción 

Agropecuarias 

(UPAs) de200 ha 

y más 2 

Unidades de 

Producción 

Agropecuarias 

(UPAs) 

encuestadas (n)3 

Porcentaje de 

Demanda 

Prudente 

(interanual)              

(5%) 

Vacunos 25.255  966 12 48 

Porcinos 36.640 323 7 16 

Ovinos 26 - - - 

Aves 49.625 461 9 23 

Total  111.546 1850 28 87 



por año  (60 

mensuales) 

técnicos por año 

considerado 5  

unidades móviles 

(UMV) 

anual al total de 

productores sin las 

unidades móviles 

792 23.346 29 19 10 

Fuente: Informe MAGAP (2012) 

 

Cuadro 4. Resumen de la demanda ocupacional por sector 

Sector Demanda Ocupacional 

Privado 87 

Público 10 

Total 97 

 

 

 

 

 


