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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “DETERMINACIÓN DE LOS 

COSTOS DE  PRODUCCIÓN DE LAS GALLINAS CRIOLLAS EN LAS 

COMUNIDADES DE JEMBUENTZA Y NUEVO PORVENIR EN LA 

PARROQUIA LA PAZ DEL CANTON YACUAMBI, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE” se lo realizó en las comunidades de Jembuentza y Nuevo 

Porvenir, perteneciente a la parroquia la Paz, Cantón Yacuambi, Provincia de 

Zamora Chinchipe, con el propósito de determinar la rentabilidad de las gallinas 

criollas, y conocer los costos de producción, y su manejo; así como  tener la 

información necesaria para poder elaborar  una propuesta de producción y 

comercialización de gallinas criollas, en las comunidades señaladas del 

proyecto. 

 

Para dicho estudio se tomó como muestra tres estratos de productores de 

gallinas criollas de las comunidades Jembuentza y Nuevo Porvenir; la muestra 

se conformó por 27 familias que se dedican a esta actividad y disponen de 

gallineros de traspatio para la crianza de gallinas y producción de huevos 

. 

Los estratos se conformaron de acuerdo al número de gallinas en producción 

de siguiente forma: Gallineros pequeños de 1 a 10 gallinas, Medianos de 11 a 

20 gallinas, Grandes más de 21 gallinas. Las variables estudiadas fueron: 

Costos de producción,  Rentabilidad y Beneficio costo. 

 

La metodología aplicada para este estudio se basó en el método Analítico-

deductivo y síntesis, el mismo que a través de las técnicas de la encuesta, la 

aplicación de la plantilla de costos nos ayudó a recolectar, interpretar y analizar 

la información concerniente a los elementos que intervienen en el costo de 

producción de una gallina criolla. 
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Al analizar los costos de producción de acuerdo a los valores obtenidos en el 

estudio se puede indicar en los gallineros pequeños durante los  seis meses  el 

costo total es de  USD 195.5, en los gallineros medianos el total de costos de 

USD 285.5 y en los gallineros grandes USD 445.Así mismo que los ingresos 

generados por la venta de huevos y gallinas en los gallineros pequeños 

alcanzan un costo de USD 134, en los gallineros médianos los ingresos 

generados por la venta de huevos, gallinas  tiene un costo  USD 267.5, en los 

gallineros grandes alcanzan un costo 455.  

 

Se determinó el mayor ingreso generados por la venta de huevos, gallinas está 

en los estratos grandes no solventa la economía de los productores de las 

comunidades investigadas. 

 

Al analizar los costos de producción de acuerdo a los valores obtenidos en el 

estudio se puede indicar en los gallineros pequeños durante los  seis meses  el 

costo total haciende  USD 188.1, el costo de una gallina criollas es USD 23.5, 

en los gallineros medianos el total de costos de USD 332.6, el costo de una 

gallinas es de USD 20.7,  en los gallineros grandes USD 629, el valor de costo 

de una gallina es de USD 22.46.Así mismo que los ingresos semestrales 

generados por la venta de huevos, gallinas en los estratos pequeños alcanzan  

USD 204, en los estratos medianos los ingresos semestrales hacienden USD 

378, en los estratos grandes el ingreso es de USD 639.  

 

La mayor rentabilidad se determinó en  estratos  medianos con el 12 %, 

mientras en los demás estratos son bajos debido a los altos costos de 

producción.  Concluyo  con la presentación de una propuesta de producción y 

comercialización de las gallinas criollas, con el fin que mejorar la rentabilidad 

de las explotaciones. 
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ABSTRACT 

 

The present research entitled " DETERMINATION OF PRODUCTION COSTS 

OF HENS IN CREOLE JEMBUENTZA COMMUNITIES AND NEW FUTURE IN 

PEACE PARISH Yacuambi CANTON , PROVINCE DE ZAMORA CHINCHIPE " 

it realize en Jembuentza communities and Nuevo Porvenir , belonging to Peace 

parish , Canton Yacuambi , Zamora Chinchipe the purpose determiner 

profitability of native chickens and know the costs of production and 

management; well as having the necessary information to prepare a proposal 

for production and marketing of native chickens in the identified project 

communities . 

 

For this studio se taken as showing three layers of native poultry producers of 

Nuevo PorvenirJembuentza and communities; The sample comprises 27 

families are engaged in this activity and have backyard chicken coops raising 

chickens for egg production and 

 

The strata were formed according to the number of hens in production as 

follows: Small Hen chickens from 1 to 10, Medium 11 to 20 hens, Big over 21 

chickens. The variables studied were: Production Costs, Profitability and Cost 

Benefit. 

 

The methodology used for this study was based on the Analytic - Deductive and 

synthesis method, the same as through survey techniques, application template 

costs helped to collect, interpret and analyze information regarding the 

elements involved in the production cost of a Creole chicken. 

 

By analyzing production costs according to the values obtained in the study 

may be indicated in young poultry during the six months, the total cost is USD 

195.5 in the middle coops total cost of USD 285.5 and large chicken coops USD 

445.Así same as the revenue generated by the sale of eggs and chickens in 
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small coops reach a cost of $ 134, in medium coops revenue generated by the 

sale of eggs, chickens will cost USD 267.5, in houses 455 reaches a large cost 

 

The higher income generated was determined by the sale of eggs, hens are in 

large strata not resolve the economy of producers surveyed communities. 

 

By analyzing production costs according to the values obtained in the study 

may be indicated in young poultry during the six months the total cost hacienda 

USD 188.1, the cost of a Creole chicken is USD 23.5, in the middle of the total 

poultry 332.6 USD costs, the cost of a chicken is USD20.7, in large coops USD 

629, the cost value of a hen is USD 22.46. Likewise the semiannual income 

generated from the sale of eggs, hens in small strata reach USD 204, in the 

middle income strata semiannual hacienden USD 378, in large strata of income 

is USD 639. 

The higher profitability was determined in medium strata with 12%, while in the 

other strata are low due to high production costs. I conclude with the 

presentation of a proposal for production and marketing of native chickens in 

order to improve the profitability of farms. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de los sistemas de producción pecuarias a nivel rural, en especial en 

animales menores, la crianza de gallinas criollas o de traspatio es la base para 

la seguridad alimentaria, viniendo a constituirse esta actividad como una de las 

principales alternativas para la alimentación familiar, debido a la producción 

vertiginosa y permanente de alimentos de origen animal como son los huevos y 

la carne que permite dar una seguridad alimentaria familiar a la comunidad 

rural en general.  Esta actividad, se caracteriza porque utiliza pocos insumos y 

la mano de obra para el manejo de los animales es aportada por los miembros 

de la familia, que sin tomar en cuenta costos  permite a la gente de escasos 

recursos económicos producir sus propios alimentos y disponer de los 

excedentes para su venta. Sin embargo esta actividad que si bien parece 

rutinaria y manejada en la mayoría de casos por mujeres y niños, en los 

traspatios de sus casa, con alimentos en base a desechos de cosechas y 

comida de casa, se cree que no demanda mayores costos de inversión, tanto 

en alimento como  mano de obra, ni necesita un espacio especializado para su 

desarrollo, situación que está lejana a la realidad si analizamos financieramente 

sus inversiones. 

 

Por otro lado es conocido por todos que uno de los factores principales para la 

crianza de gallinas criollas es por la preferencia del consumo de los  huevo, 

producto que debido a la alimentación de las aves en pastoreo complementado 

con granos, otorga un sabor y color característico al huevo y  la carne. 

Situación que permite precios superiores a los huevos y carne producida en  

sistemas tecnificados. La carne y huevos de gallinas criollas, son considerados 

como productos libres de antibióticos, hormonas y algunos otros químicos, 

además de tener un mejor gustosidad. 

 

Esta actividad avícola de traspatio que se desarrolla en numerosas 

comunidades, no maneja para su comercialización costos de producción, sino 
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obedece su precio a costos de oportunidad, lo cual dificulta entre los 

productores, la comprensión de su problemática y la implementación de 

acciones tendientes a hacer de este sistema de producción empresarial que 

supere las limitaciones  de su desarrollo y sea rentable. Por lo fue necesario 

realizar el presente estudio, para tener información base real sobre costos de 

producción  que nos permita tomar decisiones en función a los cambios que se 

vayan a producir en el sistema a proponer y para lo cual planteamos los 

siguientes objetivos: 

 

 Determinar los costos de producción de las gallinas criollas en las 

comunidades de Jembuentza y Nuevo Porvenir. 

 Determinar la rentabilidad de las gallinas criollas en dicho sectores. 

 Elaborar una propuesta de producción y comercialización de las gallinas 

criollas para los productores de dichos sector. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. AVES DE TRASPATIO 

 

Es toda aquella ave de explotada con mínimas prácticas de manejo, es un 

fenómeno rustico, que proviene de un proceso espontaneo, de la mezcla entre 

aves europeas, americanas modernas y asiáticas. Las aves de traspatio no 

demandan grandes costos de inversión y manutención para su crianza, por lo 

que la familia aprovecha al máximo la relación suelo- planta- agua- animal para 

mantenerlas; obteniendo de las aves una fuente de proteína (carne, huevos) 

para la familia y un ingreso monetario adicional. La mayoría de las 

producciones avícolas de traspatio no usan corrales o gallineros estando las 

aves sueltas dentro de la propiedad y alrededores (organización de la Naciones 

Unidas para la agricultura y la alimentación, IT 2003). 

 

Generalmente las aves de traspatio terminan durmiendo a la intemperie, 

quedando sujetas a las inclemencias del tiempo y depredadores. Estas aves 

son las que comúnmente se explotan en el campo, ya que representan algunas 

características muy favorables, para la crianza al nivel familiar, por ser 

resistentes a las condiciones locales de humedad y temperatura, pues han 

experimentado un proceso de selección natural a través de muchos años; para 

alimentarlas se utilizan desechos de cocina y otros alimentos en que se 

encuentran en la tierra; son más resistentes a las enfermedades que cualquier 

otro tipo de ave (Cisneros T, M. 2002). 

 

4.2. LAS GALLINAS. 

 

La gallina es animal más característico de la finca campesina, y vale el dicho 

“donde no hay gallinas no hay hombre “para atender la importancia que tiene 

en la alimentación, cotidiana. La capacidad de este animal de transformar 
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residuos de cosechas, desperdicios de la huerta, sobras de cocinas, insectos y 

moluscos que se encuentran en las pilas de abono, en huevos, pollos, y 

gallinaza, determinando su alta eficiencia alimentaria a la par del cerdo. Pero 

en este caso también hay que hacer una importante aclaración; la conveniencia 

de esta actividad bajo muchísimo, hasta volverse desventajoso, en el momento 

que no se decide utilizar alimentos concentrados como única fuente 

alimentaria. En la finca se acostumbraba mantener gallinas caseras, que se 

creaban de manera tradicional, libres durante el día de buscar alimentos afuera 

del corral. Con el objetivo de aumentar la producción de huevos para la venta y 

la gallinaza para la elaboración de abonos orgánicos. Existen varias razas de 

gallinas así tenemos: 

 

4.2.1. Gallinas ligeras o livianas.- Llamadas también aves de postura o 

ponedoras son las que se explotan para la producción de huevo para plato o 

consumo humano. Este tipo de aves puede llegar a producir hasta 300 huevos 

en un año, y su plumaje puede ser de color blanco o café rojizo. Las principales    

razas son Babcock, Hy-Line, Hisex Brown, Hisex White y Dekalb. 

 

4.2.2. Gallinas pesadas.- Las gallinas de este tipo tienen como función 

producir el huevo del cual, una vez incubado nacerán los pollos de engorda 

para la producción de carne. En estas aves el color de las plumas 

generalmente es blanco o café, siendo las razas más importantes Ross, Hybro, 

Cobb, Hubbard y Arbor Acres. 

 

4.2.3. Gallinas semipesadas.- Llamadas también de doble propósito, porque 

aunque no alcanzan una producción de huevo como las aves ligeras, su 

producción es bastante aceptable y además las crías que producen, cuando 

son explotadas para la producción de carne, alcanzan pesos cercanos al de 

pollo de engorda producido por gallinas pesadas. El plumaje de estas aves 

puede ser completamente rojo o bien de color negro con puntos blancos. En 
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esta categoría destacan las razas Rhode Island Red, Plymouth Rock Barred y 

cruzas de las dos anteriores.  

 

Sin embargo las comunidades campesinas o indígenas han manejado aves en 

su sistema, desde tiempos inmemoriales, por lo que las aves de traspatio se 

han desarrollado, fenotípica y genéticamente bajo las condiciones imperantes 

en cada unidad y región. Las gallinas que fueron introducidas hace 500 años 

como aves domésticas, han sido criadas bajo las condiciones de cada lugar, 

alcanzando una gran capacidad de adaptación. Por esta razón es muy común 

la opinión de los habitantes de las comunidades rurales, sobre el hecho de que 

las aves de granja no resisten a las condiciones de traspatio, se enferman y 

mueren, mientras que las gallinas criollas que se reproducen y crecen en la 

comunidad están mejor adaptadas para sobrevivir buscando su propio alimento 

sin vacunas, antibióticos, ni suplementos vitamínicos.  

 

Lógicamente, la productividad de las gallinas criollas es mucho menor que la de 

las razas y cruzas utilizadas por la avicultura industrial, pero sus costos de 

producción son mínimos, porque las gallinas criollas buscan gran parte de su 

alimento mediante el pastoreo en los patios (semillas, follaje, insectos, 

lombrices y otros pequeños invertebrados del suelo). Pero en las últimas 

décadas las gallinas criollas de los campesinos se han cruzado sucesivamente 

con pollos provenientes de los sistemas comerciales. Esto ha deteriorado 

progresivamente su potencial genético para producir en campo abierto o 

pastoreo y se han hecho más dependientes de insumos externos y costosos 

como el alimento concentrado y las medicinas.  

 

Existen una gran diversidad de "Gallinas Criollas"; hay de diferentes tipos 

tamaños, colores (negras, blancas, rojas) y conformaciones; con una muy 

amplia gama de variaciones fenotípicas tales como los tipos de cresta, 

copetonas, barbadas o "papujas", cuello desnudo (Pi-Rock) o carocas" (éstas 

son resistentes a enfermedades, aptas para zonas cálidas, buenas ponedoras 
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y criadoras), sin cola o "mochas", con las patas emplumadas o "calzadas", 

enanas, y algunas otras más. Sus huevos pueden ser blancos, rojos, azules o 

verdosos.  

 

Las gallinas criollas que se crían en los traspatios tienen doble propósito, pues 

se destinan para la alimentación humana proporcionando huevo y carne, 

siendo una importante fuente de proteína en la dieta familiar. En algunos 

pueblos son utilizadas para celebrar rituales de ofrecimiento, en señal de 

agradecimiento por una cosecha abundante o pedimento para lluvias 

abundantes o como el platillo principal en algún evento social importante como 

cumpleaños, bodas y bautizos. También son removedores del suelo y ayudan a 

controlar algunas plagas de las plantas. (Costello. J.1998) 

 

4.3. LA ALIMENTACIÓN DE GALLINAS Y POLLOS  

 

La alimentación de las aves de corral depende del uso que se les pretende dar. 

Así tenemos que la alimentación (de crecimiento y de producción) puede ser 

tecnificada y semi-tecnificada, en la cual son alimentadas con raciones o 

alimentos balanceados (de alta calidad), en las que se incluyen granos como el 

maíz y el sorgo, pastas de soya, suplementos vitamínicos, promotores de 

crecimiento, minerales, intenso uso de medicinas como vacunas, antibióticos, 

desparasitantes, etc. 

 

4.3.1. En la avicultura industrial más del 75% de los costos de 

producción. 

 

Están representados por alimentos y medicinas. Para aumentar un kilogramo 

de peso, un pollo de engorda consume de 1.9 a 2.1 kilogramos de alimento 

balanceado. Por otra parte para producir un kilogramo de huevo una gallina 

requiere consumir 2.200 kg de alimento balanceado.  
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Normalmente la alimentación de las aves de traspatio consiste de granos de 

maíz, trigo o sorgo, sobrantes de comida, desperdicios de frutas y verduras, 

algunos forrajes o hierbas, insectos, lombrices y algunos gusanos. Pero en 

todo caso la dieta de las gallinas debe incluir fuentes adecuadas de energía y 

proteína que son vitales para su desarrollo normal.  

 

Los alimentos que se pueden utilizar como fuentes de energía son 

principalmente los granos de cereales (maíz blanco o amarillo, sorgo, arroz, 

trigo, cebada). También se pueden utilizar subproductos como el salvado de 

maíz, de trigo o pulido de arroz, aunque su empleo debe ser limitado, por 

contener mucha fibra. El cereal combinado con harina de yuca puede constituir 

una buena fuente de energía. La harina deshidratada de plátano verde es 

también utilizada como fuente de energía, así como la papa cocida y molida. La 

melaza de caña puede utilizarse en forma limitada, pero no más del 10%, 

porque provoca diarreas. Una recomendación generalizada es que en su dieta 

diaria las aves consuman entre 2750 y 2800 kcal de energía metabolizable por 

kilogramo de peso del animal.  

 

Como fuente de proteína se puede emplear la alfalfa molida (la limitación de 

ésta fuente es su alto contenido en fibra). Sin embargo, las mejores fuentes de 

proteínas son las de origen animal como la harina de pescado, de hueso o de 

sangre. Otras fuentes de proteínas pueden ser las pastas de oleaginosas, 

como las de soya, pepitas de calabaza, ajonjolí, cacahuate, girasol y cártamo. 

Durante la etapa productiva de las gallinas una dieta balanceada contiene entre 

16 y 18 % de proteína cruda, así como alrededor de 2 % de calcio y 0.4 % de 

fósforo asimilable.  

 

Para que las aves se mantengan sanas y productivas necesitan abundante 

agua limpia y fresca durante todo el día. Se debe calcular que 10 gallinas 

consumirán aproximadamente entre dos y tres litros diarios de agua. En el 

verano es de suponer que debido al calor el consumo del agua aumente 
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considerablemente. Además, el agua puede ser un cómodo vehículo para la 

provisión de vacunas, nutrientes y medicamentos, cuando sean necesarios. 

 
 

4.4. INSTALACIONES  

 

“Las aves de corral son alojadas para su producción en instalaciones que 

pueden ser de muchas dimensiones, dependiendo del número de aves a 

explotar y los fines de la misma (autoconsumo y/o negocio). En las 

explotaciones industriales tecnificadas las gallinas se crían con fines 

comerciales y por lo general se producen varios miles de aves al año. Este tipo 

de explotaciones son las que predominan en México y controlan el 95 % de la 

producción total para las ciudades. Las gallinas son alojadas en casetas o 

naves de grandes dimensiones, que en su mayoría cuentan con equipo 

automatizado (jaulas, comederos, bebederos, recolectores de huevo, manejo 

de ventilación y temperatura, etc.); equipo de procesamiento para su venta en 

canal, flotilla de camiones que transportan los productos para su entrego a 

otros centros de distribución o consumo.  

 

Bajo condiciones de traspatio, el tamaño del gallinero estará en función de la 

cantidad de aves que se pueden criar y de la disponibilidad de terreno de la 

vivienda. Un gallinero con una superficie de 7 m
2 

es suficiente para criar 20 

gallinas. En climas cálidos, las paredes pueden ser construidas con malla de 

alambre o cañas huecas y cortinas; pero en regiones frías es mejor utilizar 

madera, adobe, ladrillo o algún otro material que ofrezca mayor protección a las 

aves. El techo puede ser de teja, paja, palma, madera, láminas de cartón, 

asbesto u otros materiales que no causen ruido. Los cimientos deben ser 

construidos con piedra y barro y los postes pueden ser troncos de madera, 

aislados con plástico o alquitrán en la base que se incrustará en los cimientos.  

 

El  equipamiento  del  gallinero  es relativamente sencillo. De manera comercial  
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se venden comederos y bebederos de plástico, que son muy económicos, 

durables y fáciles de limpiar. De otra forma, se pueden hacer los comederos 

con madera, bambú o latas y los bebederos con botellas de plástico. Para que 

las gallinas duerman se deben instalar perchas con listones de madera de 8 

cm, colocados a 40 cm entre sí. Los nidos se construyen con adobes o madera 

y deben tener una dimensión de 40 cm de largo por 40 cm de alto y 40 cm de 

ancho. Generalmente sugiere un nido por cada 5 gallinas”(Valladolid, 2007). 

 

4.5. COSTO  DE PRODUCCIÓN. 

 

Ames (2000) manifiesta que los costos son los gastos directamente 

relacionados con la actividad productiva de una empresa en un periodo 

determinado. Incluyendo en ellos las materias primas, meno de obra y los 

gastos de producción, se los determina también costos de explotación, costos 

de elaboración o costos industriales. 

 

Los costos son las erogaciones o desembolsos en efectivos, en otros bienes en 

acciones de capital, en servicios o la obligación de incurrir en ellos, 

identificados con mercancías, o servicios adquiridos o con cualquier pérdida 

incurrida y medidos en función de dinero en efectivo pagado o por pagar o del 

valor de mercado de otros bienes, acciones de capital o servicio proporcionado 

a cambio. Se deben considerar tanto los costos fijos como los costos variables. 

 

4.5.1. Costos fijos. 

 

Son desembolsos que la empresa realiza en forma forzosa y   no varían con la 

cantidad producida y tiene duración superior a corto plazo, por ello su 

renovación sucede a largo plazo. En los costos fijos se incluyen los gastos de 

la infraestructura y equipamiento como los comederos, bebederos, jaulas, 

galpones, etc.  

 



15 
 

4.5.1. Costo de oportunidad. 

 

Es el ingreso que se deja de percibir al retirar un insumo limitante de una un 

vez alternativa para asignarlo a otra. 

 

4.5.2. Costos variables. 

 

Son aquellos desembolsos que la empresa realiza una vez que se inicia el 

proceso productivo, son aquellos que se incrementan cuando la producción 

aumenta, y cuya duración es igual o menor que el ciclo de producción (corto 

plazo), en otras palabras estos se incorporan totalmente al producto en corto 

plazo no siendo aprovechados para otro ciclo productivo, como ejemplo de 

costo variable se tiene mano de obra, alimentos, medicamentos, pollitas b, etc. 

 

4.5.3. Ganancias. 

 

Denominadas también rentas, ingresos, utilidades, réditos es lo que toda 

actividad económica persigue, procurar el enriquecimiento y desarrollo de la 

empresa, incrementan el patrimonio y permiten que se cumplan los objetivos de 

la inversión privada que es el de obtener utilidades.  

 

4.5.4. Costo marginal. 

 

Es el incremento del costo total en que se incurre para producir una unidad 

adicional del proceso. 

 

4.5.5. Costo unitario. 

 

Es el monto de los pagos para la producción de cada unidad (Vásquez, 1987). 

 

4.5.6  Ingresos. 

 

El ingreso es cualquier partida u operación que afecte los resultados de una 

empresa aumentando las utilidades o disminuyendo las pérdidas. No debe 
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utilizarse como sinónimo de entradas en efectivo, ya que éstas se refieren 

exclusivamente al dinero en efectivo o su equivalente que se recibe en una 

empresa sin que se afecten sus resultados. 

 

Puede haber entrada sin ingreso, como cuando se consigue un préstamo 

bancario. En tal caso se está recibiendo pasivo y los resultados no se afectan. 

Puede haber ingreso sin entrada, como en el caso de una venta a crédito, en 

donde no se ha recibido aún dinero y consecuentemente sólo se afectan los 

resultados con el abono a ventas sin tener entradas, ya que no sea recibida 

aún ninguna cantidad. Finalmente, pueden coexistir las entradas con los 

ingresos como en el caso de una venta al contado. 

 

4.6. MEDIDAS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA. 

 

4.6.1. Rentabilidad. 

 

Es el resultado del proceso productivo. Si este resultado es positivo, la 

empresa gana dinero (utilidad) y ha cumplido su objetivo. Si este resultado es 

negativo, el producto en cuestión está dando pérdida por lo que es necesario 

revisar las estrategias y en caso de que no se pueda implementar ningún 

correctivo, el producto debe ser descontinuado. 

 

La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o 

ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores 

ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos 

que gastos, un área o departamento de empresa es rentable cuando genera 

mayores ingresos que costos. 

 

Para hallar esta rentabilidad debemos dividir la utilidad o la ganancia obtenida 

entre la inversión, y al resultado multiplicarlo por 100 para expresarlo en 

términos porcentuales: 
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Rentabilidad = (Utilidad o Ganancia / Inversión) x 100 

Existen 9 factores primordiales que influyen en la rentabilidad: 

 Intensidad de la inversión. 

 Productividad. 

 Participación de Mercado. 

 Tasa de crecimiento del mercado. 

 Calidad de producto/servicio 

 Desarrollo de nuevos productos. 

 Diferenciación de los competidores. 

 Integración vertical. 

 

4.6.2. Punto de equilibrio. 

 

Es cuando los ingresos de la empresa equivalen a los costos totales de la 

misma; es decir cuando la empresa con determinado volumen de producción y 

que obtiene. 

 

4.6.3. Oferta y demanda. 

 

4.6.3.1. Oferta. 

 

El concepto de oferta no se refiere a la existencia fija de un producto o 

mercancía sino a una serie de cantidades que se ofrecen en determinado 

mercado en respuesta a las variaciones de precio durante cierto lapso. 

(Valdivieso, M. 2005) 

 

4.7. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA OFERTA. 

 

Si bien el precio es el principal factor que influye en la oferta, no es el único, la 

oferta depende también del precio en el mercado del bien. 
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4.7.1. Oferta elástica:  

 

Si el cambio relativo de la cantidad que se ofrece es mayor que el cambio 

relativo de precio estamos ante una oferta elástica. 

 

4.7.2. Oferta inelástica. 

 

Si el cambio relativo que se ofrece es menor que el cambio relativo del precio 

es una oferta inelástica. 

 

4.7.3.  Demanda. 

 

Es la cantidad de artículos y bienes producidos que está dispuesta a solicitar 

una determinada población ante diferentes niveles de precio en determinado 

tiempo. 

 

Aunque existan necesidades de algún bien para cierta población, si no se tiene 

respaldo económico la economía no la considera demanda efectiva y recibe el 

nombre de demanda potencial. A medida que aumenta los precios de los 

productos agropecuarios, la demanda efectiva del precio por este producto 

disminuye, es decir, el precio y la cantidad demandada, varían en razón inversa 

manteniéndose constante los demás factores, se debe aceptar un precio más 

bajo conforme aumenta la cantidad que se ofrece. 

 

4.8. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DEMANDA. 

 

La demanda está en función de la población, del ingreso, del precio del bien 

considerado. La elasticidad del precio de la demanda es un indicador que 

expresa la relación que existe en el cambio porcentual o relativo en la cantidad 

demandada ante el cambio porcentual en el precio del bien. 
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4.8.1. Demanda elástica. 

 

Los bienes con demanda elástica son aquellos que tienen sustitutos y 

representan un alto porcentaje de gastos. 

 

4.8.2. Demanda inelástica. 

 

 Un aumento o disminución significativa del precio no influye en el demandante 

para comprar más o menos bienes (Pesado, 1989). 
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5. MATERIALES Y METÓDOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. Materiales de campo 

 

 Gallineros 

 Formatos de encuesta 

 Esferosgráficos 

 Cámara fotográfica.  

 

5.1.2. Materiales de oficina 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Borrador 

 Lápiz 

 Calculadora 

 Papel bon 

 Flash memory 

 CD. 

 Internet. 
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5.2. METÓDOS 

 

5.2.1. Ubicación del área de estudio 

 

Comunidad 1.  Jembuentza.                          Comunidad 2. Nuevo Porvenir. 

 

El presente trabajo se realizó en las comunidades de Jembuentza y Nuevo 

Porvenir, pertenecientes a la parroquia la Paz, Cantón Yacuambi, Provincia de 

Zamora Chinchipe. Las mismas que presentan las siguientes características 

geográficas. 

 

Cuadro 1. Características del sector de Jembuentza. 

Fuente: A. Zhunaula2010 

 

5.2.2. Límites del sector 

 Norte: Con La cabecera Parroquial La Paz 

 Sur: Con la comunidad de Napurak 

Altitud 885-1000 msnm 

Temperatura media anual 22.2®C 

Humedad relativa  90% 

Clima Cálido húmedo 

Precipitación promedio anual 2000mm 

Zona de vida Bosque muy húmedo tropical (bmh-T) 

Latitud 3⁰ 40’Sur 

Longitud 78⁰53’ Oeste 
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 Este: Con el Cantón Yanzatza 

 Oeste: Con el Rio Yacuambi 

 

5.2.3. Muestra del Estudio. 

 

Para el estudio se tomó una muestra 27 familias de la población de 

Jembuentza y Nuevo Porvenir, que representa al 50% de la población dedicada 

a la actividad de la producción de gallinas criollas y venden de su carne y 

huevos; disponen de gallineros de traspatio para la crianza de las gallinas.  Los 

gallineros en mención están conformados por gallineros de diferente número de 

aves de acuerdo a las familias que los mantienen, por lo que para  para facilitar 

el estudio se determinó tres estratos de estudio de acuerdo al número de 

gallinas en producción, quedando las unidades de la siguiente forma: 

 

 9 Gallineros pequeños de 1-10 gallinas, 

 9 Gallineros Medianos de 11-20 gallinas,  

 9 Gallineros Grandes mayores a 21 gallinas. 

 

5.2.4. Métodos y Técnicas de Investigación. 

 

5.2.4.1. Métodos 

 

Para el desarrollo de las actividades del presente trabajo de investigación se 

utilizó el método: Analítico-deductivo y síntesis, que ayudó a recolectar, 

interpretar y analizar la información concerniente a los elementos que 

intervienen en el costo de producción de las gallinas criollas.  

 

5.2.4.2. Técnicas 

 

Para el presente estudio en primer lugar se elaboró las boletas de encuesta, las 

mismas que fueron validadas entre un grupo de personas del medio. Una vez 
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comprobada su eficacia se las aplico en forma personal, a los  productores de 

las dos comunidades en los tres estratos pequeños, medianos, grandes. 

 

La observación Directa me permitió conocer las instalaciones, sistemas de 

explotación, manejo, número de aves, producción en dicha comunidades. 

 

La encuesta fue la principal fuente para obtener los datos de la finca, 

productores etc. Me permitió utilizar una plantilla de costos,  pre elaborado para 

este trabajo que nos permitió tener la mayor confiabilidad de los costos de 

producción. Así mismo una técnica importante fue el uso de la entrevista que 

permitió identificar en primer lugar los elementos más comunes que intervienen 

en la producción de gallinas criollas, de los cuales se tomó una muestra de 27 

familias por las dos comunidades en total distribuidas de la siguiente manera: 

 

9 familias de 1 a 10 gallinas 

9 familias de 11 a 20 gallinas 

9 familias más de 21 gallinas. 

 

5.2.5. Variables en Estudio. 

 

 Costos de producción de gallinas criollas 

 Ingresos 

 Rentabilidad por cada tipo de gallinero 

 Beneficio Costo 
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6. RESULTADOS 

  

6.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LAS GALLINAS 

CRIOLLAS. 

 

Para determinar los costos de producción se tomó en cuenta los siguientes 

rubros: mano de obra, compra de aves, alquiler de terreno alimentación, 

medicina. 

 

Mano de obra. 

 

Para conocer el costo de la mano de obra se tomó en cuenta el valor que gana 

un jornal diario en las dos comunidades que es de USD 10.00, En los estratos  

pequeños y medianos cada productor ocupa media hora/día para alimentar a 

sus gallinas y recoger los huevo con un costo total USD 112.5 durante seis 

meses, en los gallineros grandes cada productor ocupa una hora diaria 

dándonos  un costo total de USD 225. 

 

Precio de aves. 

 

El precio inicial de las aves en los tres estratos es de USD 1.25 por ave, la 

inversión en los  gallineros  pequeños el costo es USD 10.00por la compra de 8 

aves,  en los gallineros medianos USD 20.00 por la compra de 20 aves, en los 

gallineros grandes USD 35.00 por la compra de 28 aves. 

 

Alquiler de terreno. 

 

El costo de alquiler el m² del  terreno es de USD 0.30 centavos de dólar en las 

dos comunidades, área dedicada a la crianza de aves en los estratos pequeños 

es de 50m² con un costo de USD 15.00 la área en los estratos medianos es de 
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70m² con un costo de USD 21.00, La área necesaria en los estratos grandes es 

de 100m² con el costo USD 30.00. 

 

Alimentación. 

 

El costo de alimentación en los estratos pequeños  es USD $ .49.5, el costo de 

la alimentación en los estratos medianos es de USD 174 por la compra de 

maíz, balanceado, el costo de la alimentación en los estratos grandes es de 

USD 330 compra de maíz, balanceado. 

 

Medicina. 

 

El costo de medicina en los gallineros pequeños es de USD 2.00, en los 

gallineros medianos y grandes es de USD 6.00 por lapso de seis meses. 

 

6.1.1. Costos de producción de gallinas criollas en estratos pequeños 

 

Cuadro 2. Costos de producción de gallinas criollas en estratos  

 (9 productores). 

 Concepto  Unidades  Cantidad 
 Valor 
Unitario 

 Valor 
Mensual 

 Valor 
semestral 

 Materia prima           

 Aves Aves  8 1.25 10.00 10.00 

 Alimentación   
     Maíz Libras  25 0.25 6.25 37.5 

 Guineo Racimas  1 2.00 200 12.00 

Medicina  Dosis 2 1.00 2.00 2.00 

 Mano de obra   
    Jornal  Horas 1/2 0.62 18.6 111.6 

Alquiler de 

terreno  m² 50 0.30 15.00 15.00 

 TOTAL   

  

53.85 188.1 

 Costo/gallina   

   

23.5 
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Al analizar los costos de producción de acuerdo a los valores obtenidos en el 

estudio podemos indicar que el rubro total de aves tienen un valor de USD 

10.00 semestral, la alimentación con maíz tiene un costo de USD 37.5 

semestral, seguido la alimentación con guineo con el costo de USD 12.00, el 

costo de la medicina tiene un valor de USD 2.00 semestral, los costos de la 

mano obra ascienden a USD 111.6, el uso del terreno tiene un valor de USD 

15.00 semestral. Del mismo cuadro observar el costo total de una gallina en los 

estratos pequeños es de USD  23.5 

 

6.1.2. Los costos de producción de gallinas criollas en estratos 

medianos. 

 

Cuadro 3.  Costos de producción en los estratos medianos en dólares (9 

productores) 

 

Concepto Unidades Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual  

Valor 

Semestral 

Materia prima           

Aves Aves 16 1.25 20.00 20.00 

Alimentación 

     Maíz Quintal 1 21.50 21.50 129 

Balanceado Libras 25 0.30 7.5 45 

Medicina Dosis 6 1.00 6.00 6.00 

Mano de obra 

     Jornal Horas 1/2 0.62 18.6 111.6 

Alquiler de 

terreno m² 70 0.30 21 21 

 TOTAL 

   

90.6 332.6 

 Costo/gallina 

    

20.7 
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Los costos de producción en los estratos medianos  el rubro total de aves 

tienen un valor de USD 20.00 semestral, la alimentación con maíz tiene un 

costo de USD 129.00 semestral, seguido la alimentación balanceado con el 

costo de USD 45.00, el costo de la medicina tiene un valor de USD 6.00 

semestral, los costos de la mano obra ascienden a USD 111.6, el uso del 

terreno tiene un valor de USD 15.00 semestral. Del mismo cuadro observar el 

costo total de una gallina es de USD  20.7 

 

6.1.3. Costos de producción de gallinas criolla en estratos grandes 

 

Cuadro 4. Costos de producción en los estratos grandes en dólares (9 

productores). 

Concepto Unidades Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual  

Valor 

Semestral 

Materia prima           

Aves Aves 28 1.25 35.00 35.00 

Alimentación 

     Maíz Quintal 2 21.50 43.00 258.00 

Balanceado Libras 40 0.30 12.00 72.00 

Medicina Dosis 6 1.00 6.00 6.00 

Mano de obra 

     Jornal Horas 1diaria 1.25 37.5 225 

Alquiler de 

terreno m² 100 0.30 30.00 30.00 

 TOTAL 

   

90.6 629.00 

 COSTO/gallina 

    

22.46 

 

 

En el siguiente cuadro podemos apreciar los costos de producción en los 

estratos grandes  el costo total de aves tienen un valor de USD 35.00 

semestral, la alimentación con maíz tiene un costo de USD 258.00 semestral, 
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seguido la alimentación balanceado con el costo de USD 72.00, el costo de la 

medicina tiene un valor de USD 6.00 semestral, el rubro de la mano obra 

ascienden a USD 225, el uso del terreno tiene un valor de USD 30.00 

semestral. Del mismo cuadro observar el costo total de una gallina es de USD  

22.46. 

 

6.2. INGRESOS. 

 

Para el ingreso total se consideró la venta de huevos a precio de 0.25 centavos 

de dólar cada uno, y la venta de gallinas criollas a precio de USD 15.00 cada 

uno en los tres estratos. 

 

Cuadro 5.  Producción de huevos periodo seis meses en dólares. 

Estratos 
#.de 
gallinas  

 #. 
promedio 
huevos/ 
gallina 

#. de 
huevos 
diarios  

#. huevos 
semanales  

#.huevos 
mensuales  

Costo 
unitario 

Ingresos  
total de  
huevos  
mensual 

Ingresos 
semestral  

Pequeños 
  

  8 1 8 56 96 0.25 24.00 144.00 

        

Medianos 
  

16 1 16 112 192 0.25 48.00 288.00 

 
  

     
  

Grandes 
  

  28 1 28 196 336 0.25 84.00 504.00 

        Fuente. El Investigador 

 

 

En el siguiente cuadro indica la producción de huevos en los estratos pequeños 

es de 96 unidades mensuales, el costo unitario es de 0.25 centavos de dólar, el 

ingreso mensual es de USD 24.00 y esto multiplicado para  seis meses 

tenemos el ingreso semestral de USD 144, en los estratos medianos tenemos 

una producción de 192 huevos mensuales, el ingresos total de huevos 
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mensuales es USD 48.00, esto multiplicado para seis meses tenemos el 

ingreso semestral de USD 288, la producción de huevos en los estratos 

grandes es de 336 huevos mensuales, el ingreso total de huevos mensuales es 

de USD 84.00, dando el total de ingreso semestral de USD 504. 

 

6.2.1. Ingresos por la venta de huevos y gallinas criollas. 

 

Cuadro 6.  Ingresos en los tres estratos periodo seis meses en dólares. 

 

 Estratos  Ingresos  Cantidad 

 Valor 

Unitario ValorTotal  

 Ingreso 

Semestral 

 Pequeños  

  

 Huevos  96 0.25 24.00 144.00 

 Gallinas 4 15.00 60.00 60.00 

 Total   
   

204.00 

 Medianos  huevos 192 0.25 48.00 288.00 

   Gallinas 6 15.00 90.00 90.00 

 Total   
   

378.00 

 Grandes  Huevos 336.00 0.25 84.00 504.00 

   Gallinas 9 15 135.00 135.00 

Total    
   

639.00 

Fuente. El investigador 

 

En el cuadro seis indican el ingreso semestral generado por la venta de huevos 

y gallinas es de USD 204.00 en los gallineros pequeños, el ingreso semestral 

en los estratos medianos es de USD 378 por la venta de huevos, gallinas, en 

los gallineros grandes el ingreso semestral es USD 639. 

 

6.2.3. Cálculo de ingresos y egresos de producción de gallinas criollas. 

Estratos Pequeños. 

 

 
Ingresos netos = Ing. Totales – Costos totales 
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Ingresos netos =  -188.1= 15.9 USD 

 

Estratos Medianos 

 

 

 

 

Ingresos netos=  378 – 332.6 = 45.4 USD 

 

Estratos Grandes 

 

 

 

 

Ingresos netos = 639 - 629= 10 USD 

 

Los mayores ingresos netos generados por las ventas de huevos y gallinas  en 

los estratos medianos con USD 45.4, seguido por los  estratos pequeños con 

USD 15.9, los ingresos netos en los estratos grandes USD 10.00, estos rubros 

es por el lapso de seis meses, los ingresos netos son muy bajos debido por el  

alto costo de alimentación, mano de obra. 

   

6.3. RENTABILIDAD  

 

6.3.1. Cálculo de rentabilidad en los estratos pequeños. 

Para calcular la rentabilidad se restó los costos de producción menos los 

ingresos generados por las ventas, el resultado son los ingresos netos, luego 

se aplicó la siguiente formula. 

 

 

 

Rentabilidad = Ingresos netos/ inversión total * 100 

Ingresos netos = Ing. Totales – Costos Totales 

 

Ingresos netos = Ing. Totales – Costos Totales 
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Rentabilidad = 15.9/188.1 * 100 = 8.4% 

 

6.3.2. Cálculo de rentabilidad en los estratos medianos.  

 

 

 

 

 

Rentabilidad = 45.4/378.*100= 12 % 

 

6.3.3. Cálculo de rentabilidad en los estratos grandes. 

 

 

 

 

Rentabilidad = 10/629* 100 = 1.6 % 

 

Se determinó mayor rentabilidad en los estratos medianos con el 12 %, 

mientras en estratos pequeños es de 8.4 %, seguido de los estratos grandes el 

1.6%, la rentabilidad es baja debido a los altos costos de producción. 

 

6.4. CÁLCULO DEL BENEFICIO COSTO 

 

6.4.1. Cálculo de beneficio costo en los estratos pequeños. 

 

 

 

 

Beneficio costo  =15.9+188.1/ 188.1 = $ 1.08 

 

 

Rentabilidad = ingresos netos/ inversión total * 100 

 

Rentabilidad = Ingresos netos/ inversión total * 100 

 

Beneficio costo =Utilidad +costo total / costo total. 
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6.4.2. Cálculo de beneficio costo en los estratos medianos. 

 

 

 

 

 

Beneficio costo  = 45.4 + 332.6/332.6= $1.14. 

 

5.4.3. Cálculo de beneficio costo en los estratos grandes. 

 

 

 

 

 

Beneficio costo  =10+629/629= $1.01 

 

Se determinó el beneficio costo en los estratos pequeños es de 1.08, en 

estratos medianos es  1.14, en estratos grandes es 1.01, esto significa que por 

cada dólar invertido tenemos de utilidad en estratos pequeños 0.8 centavos 

dólar de ganancia, en estratos medianos existe una utilidad 0.14 centavos de 

dólar, en estratos grandes una utilidad 0.1 centavo de dólar no rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficio costo =Utilidad +costo total / costo total. 

 

Beneficio costo =Utilidad +costo total / costo total. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Costos de producción. 

 

Para determinar los costos de producción se procedió a obtener los rubros de 

ave, alquiler de terreno, alimentación, medicina, mano de obra, en las 

comunidades en estudio, los costos de la producción de una gallina criolla en 

los tres estratos por el espacio de seis meses se pudo evidenciar que en los 

estratos pequeños alcanza el valor USD 23.5, en los estratos medianos logran 

el valor USD 20.7, en los estratos grandes alcanzan el valor USD 22.46, 

existiendo una diferencia entre estratos pequeños a medianos UDS 2.80, de 

pequeños a grandes USD 1.04, No se tomó cuenta el costo del gallinero debido 

que las gallinas duermen en un árbol. 

 

7.2. Ingresos. 

 

Los ingresos generados por la venta de huevos y gallinas en los estratos 

pequeños es de USD 204, seguido en los estratos medianos y por último en 

estratos grandes es de 639, estos resultados son muy bajos, con este ingreso 

una persona que solo se dedique a la producción de gallinas no podría subsistir 

puesto  que el sueldo básico es de USD 360 mensuales. Sin embargo no se 

dan cuenta que están perdiendo porque a esta actividad es un complemento de 

agrícola y la ganadería, además no toman en cuenta los egresos de la mano, 

de obra, alimentación, alquiler de terreno lo que hace pensar que la producción 

de gallinas criollas es rentable, así mismo se puede decir que esta producción 

es de subsistencia. 

 

7.3. Rentabilidad. 

 

La rentabilidad semestral  en los estratos medianos es el más alto de 12%, 

mientras en los estratos pequeños es 8.4%, seguido en los estratos grandes 



34 
 

alcanza el 1.6%. Igual es bajo debido a varios factores que afrenta el productor 

como son: altos costos de producción, bajos precios que pagan por  la venta de 

los productos, y la baja producción, lo cual a desmotivado a los productores 

haciendo que se vean obligados a no producir en mayor volumen las gallinas 

criollas, además esta producción es complementaria a la agrícola y ganadera 

que son donde el productor pone mayor interés.  

 

7.4. Beneficio costo. 

 

El beneficio costo en estrato medianos es de 1.14, determina que la 

rentabilidad económica que se puede alcanzar de las aves hasta el final es de 

14 centavos por dólar invertido semestral, lo cual los  productores  del estrato 

medio alcanzan 14 centavo por dólar invertido en la producción de 16  gallinas, 

el beneficio costo en los estratos pequeños, grandes son bajos. 
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7.5. PROPUESTA 

 

a. TÍTULO. 

 

PROPUESTA DE DESARROLLO PARA MEJORAR LA 

PRODUCCIÓN y COMERCIALIZACIÓN DE GALLINAS 

CRIOLLAS EN LAS COMUNIDADES DE JEMBUENTZA 

Y NUEVO PORVENIR. 

 

b. ANTECEDENTES 

 

Del estudio realizado se pudo comprobar que uno de los problemas en la 

producción de gallinas criollas, es su bajo rendimiento y altos costos de 

producción, debido a que los rendimientos productivos son bajos, lo cual no 

estimula este tipo de producción a los habitantes como para establecer un 

negocio empresarial y se mantiene este tipo más para la producción y la venta 

de excedentes al mercado a precios de oferta. 

 

 Esta  situación consideramos se produce principalmente al manejo inadecuado 

y al reducido número de aves, altos costos de alimentación al no producir maíz 

y tener que comprarlo, así como otros productos como  balanceado, guineo, 

que son utilizados en su alimentación. 

 

Sin embargo la producción de gallinas criollas es en la mayoría de las 

comunidades de Jembuentza y Nuevo Porvenir una actividad cultural y 

económica, es necesario implementarla como una alternativa muy viable para 

incrementar niveles de vida dela población dadas sus características de su 

crianza y su manejo, especialmente al proveer fuentes de proteína como huevo 
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y carne, adicionalmente como fuente de ingreso al comercializar los productos 

en los mercados locales, dado que el periodo de crianza es relativamente corto 

para otro tipo de crianza de animales. 

 

En esa perspectiva corresponde trabajar para involucrar a la niñez y personas 

de tercera edad, lo que generara apego al trabajo, y para mantener ese valor 

cultural a nivel de familia y comunidad, al tiempo que se vaya creando unidades 

de producción nuevas (Gallineros) bajo la responsabilidad de cada uno de 

nosotros/as ampliando el número de UPAS existente, que logren mejorar la 

calidad de vida e ingresos económicos de cada una de las familias 

involucradas en el mismo. 

 

c. JUSTIFICACIÓN. 

 

La producción de gallinas criollas es una actividad ancestral y es una de las 

principales fuentes generadoras  de ingresos económicos para las familias de 

dichos sectores; sin embargo no se ha desarrollado de manera sostenida sino 

como una actividad no necesaria para producir alimentos y recursos 

económicos en forma sostenida, por lo que la  presente propuesta de 

incrementar de capacidades y destrezas en la crianza de gallinas criollas , a 

través de las capacitaciones y asistencias técnicas, fortalecerá la crianza 

tradicional mediante la implementación de gallineros de veinte gallinas, 

mediante el apoyo  de organismos e instituciones provinciales, regionales 

encargados de impulsar el desarrollo agropecuario, en aspectos relacionados 

con la implementación de políticas de crianza de gallinas, líneas de crédito, 

capacitación y asistencia técnica, para poder manejar desde la comunidad la 

cadena agroproductiva del huevo, esto es alimentos, procesamiento y 

comercialización. 
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d. OBJETIVOS. 

 

 Mejorar la producción de gallinas criollas en las comunidades de 

Jembuentza, Nuevo Porvenir para contribuir al desarrollo económico y 

mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias de la comunidad. 

 Incrementar de capacidades y destrezas en la crianza de gallinas 

criollas, a través de las capacitaciones y asistencias técnicas, 

fortaleciendo la producción con la implementación de gallineros que 

permitan poner en práctica todo lo aprendido con los nuevos 

conocimientos. 

 Fortalecer la organización comunal como órgano básico de articulación 

comunitaria; y del Gobierno Provincial como ente promotor y orientador 

de las acciones para que la comunidad  asuma la l operación y 

mantenimiento del proyecto. 

 

e. DURACIÓN DEL PROYECTO: 18 meses 

 

La propuesta es para implementar un proyecto de una duración de una 

duración de 18 meses con un equipo de coordinación de alguna institución del 

gobierno local, provincial u ONGs, un Profesional y promotor comunal 

contratado para promover la participación de la comunidad, en donde los 

actores claves serán las familias beneficiarias, comunidad y el desarrollo 

económico local. 

 

Descripción Técnica Del Proyecto. 

 

El proyecto comunal productivo incrementara los conocimientos en el 

manejo de aves de la comunidad, para lograr mejorar sus niveles 

nutricionales y brindar brindaran seguridad alimentaria y al mismo 

tiempo incrementar sus niveles de ingresos económicos de las familias 
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inmersas en la propuesta. Para lo cual técnicamente se basara en el 

desarrollo de los siguientes módulos. 

 

 Implementación Activos Para La Producción 

 Capacitación, Asistencia, Técnica 

 Promoción Y Fortalecimiento Comunal 

 

Número de Gallinas por Gallineros. 

 

Los gallineros se unificó con veinte y un gallinas y dos gallos, para lo cual se 

seleccionó aves mejoradas de tipo criollo que existen en el mercado, con las 

cuales se iniciará la producción y la reproducción para el remplazo cronológico 

de aves. Saliendo así al mercado las aves  improductivas y viejas. 

 

En el caso de los gallineros ya instalados y que se encuentran en producción y 

tenemos gallinas criollas se debe hacer una selección para dejar solamente las 

aves  sanas y vigorosas con conformación de un gallo por cada diez gallinas. 

 

Construcción de corral. 

 

La construcción del corral se recomendó con las siguientes dimensiones: 4m. X 

3m; es decir 12 m², con un terreno adicional de 200 m², en la cual se introducirá 

la siembra pastos, mar alfalfa, por cuarteles de 50 m², para mejorar, diversificar 

y darle sostenibilidad la dieta alimenticia de las gallinas. Se mejorara en base al 

gallinero con el control de producción, el manejo, control de plagas y 

enfermedades, se alojara  de 20 a 24 aves, permitiendo que tengan en el día 

un espacio libre de campo. 
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Canales de comercialización 

 

La comunidad será quien comercialice la producción, para lo cual buscara 

mercados directos para la comercialización de huevos, gallinas; donde se evite 

la intromisión del intermediario. 

 

Capacitación a los avicultores. 

 

La comunidad en convenio con el MAGAP, serán los responsables de dar los 

talleres de teóricos y prácticos especialmente en los siguientes temas: capacita 
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 Manejo y selección de aves de traspatio 

 Selección de huevos fértiles. 

 Construcción de Gallineros 

 Elaboración y manejo de registros productivos. 

 Preparación de balanceado Caseros. 

 Manejo de medidas profilácticas. 

 

Buscar apoyo a los organismos de estado.  

 

El Banco de Fomento prestará mayor atención a los productores pecuarios, 

deben dar créditos acordes a la posibilidad de cada productor, que permita la 

capitalización del sector rural y no su descapitalización y abandono como se ha 

venido dando en algunos casos. 

 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES TRIMESTRES 

  1 2 3 4 5 6 

 Construcción  de gallinero x x 

    Construcción de nidales 

  

x 

    Compra de comederos y 

bebederos 

  

x 

    Compra de Aves 

   

x 

   Capacitaciones x x x x x x 
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f. PRESUPUESTO: Para la construcción Gallineros 21 

aves. 

 

 DETALLES 

U. 

MEDIDA CANTIDAD 

V. 

UNITARIO V. TOTAL 

 CONSTRUCCIÓN DE 

GALLINERO 

     Puntales 2 m. 10 2.00 20.00 

 Rollo de Malla 45 m. 1 25.00 25.00 

 Grampas Libras 4 2.00 8.00 

 Colocación de postes Jornales 1 10.00 10.00 

 Construcción de nidales jornales 1 10.00 10.00 

 Comederos 

 

2 5.00 10.00 

 Bebederos 

 

1 15.00 15.00 

Siembra de pastos  1 10.oo 10.oo 

 COMPRA DE AVES 

     Gallo 

 

1 12.00 21.00 

 Pollas de levante 

 

20 6.00 120.00 

 CAPACITACION 

     MAGAP (dirección)  

 

1 100 100.oo 

 SUBTOTAL 

   

349.oo 

 IMPREVISTOS 5% 

   

34.oo 

 TOTAL 

 

   

383.oo 
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g. BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 

 

Al finalizar el proyecto de esta propuesta se tendrá los siguientes resultados: 

 27 Familias Participantes de la comunidad  incrementan la disponibilidad 

de alimentos en un 15%. 

 27 Familias Participantes de la comunidad  Mejoran por lo menos  sus 

ingresos económicos en 25%. 

 Se promueve la participación del 50% de mujeres en el Proyecto. 

 Se logra la participación de al menos 20% de jóvenes en esta actividad. 

 

h. SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA. 

 

La propuesta es sostenible  por las siguientes razones: 

 

Viabilidad técnica. 

 

El proyecto es viable técnicamente porque se cuenta con recurso disponible 

para la instalación de los gallineros para la crianza de gallinas a través del 

BNF. Y la operación y mantenimiento estarán a cargo de cada una de las 

familias beneficiarias, que estarán debidamente capacitadas por el MAGAP 

 

Viabilidad ambiental. 

 

El proyecto es viable y sostenible porque no causa daño al medio ambiente ni 

crea desequilibrio en el ecosistema, mejor propicia la conservación del medio 

ambiente mediante el uso racional de los recursos y el enfoque sistémico en la 

agricultura. 
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Viabilidad socio cultural 

 

El proyecto es viable porque promueve el desarrollo de un liderazgo colectivo 

basado en sus propios valores comunitarios pues  promueve la integración y 

participación comunitaria y familiar y orienta a un proyecto construido desde 

sus bases y a la concertación de objetivos y mediante la gestión compartida, en 

la lógica del autodesarrollo en el que las familias y líderes son los principales 

protagonistas.  
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8. CONCLUSIONES 

 

   Los costos producción semestral de gallinas criollas en los estratos 

pequeños es de  USD 188.1, en los estratos medios es USD 332, los 

estratos grandes es USD 629. 

 

 Los  ingresos generados por la venta de huevos y gallinas en los 

estratos pequeños alcanzan USD 204, lo que representa un ingreso 

neto de USD 15.9, en los estratos medianos alcanzan USD 378, lo 

que representa un ingreso neto USD 45.9, en los estratos medianos 

alcanzan USD 639, lo que representa un ingreso neto USD 10.00. 

 

 La mayor rentabilidad se determinó en los estratos medianos con el 

12%, seguido por los estratos pequeños con el 8.4%, por último en los 

estratos grandes con el 1.6%. 

 

 EL mayor   beneficio costo se fijó en los estratos medianos1.14, 

seguido de los estrato pequeños es de 1.08, en los estratos  grandes 

es de  1.01. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda a los productores implementar la lombricultura, sembrar 

mar alfalfa, maíz para brindar una alternativa de alimentación,  así poder 

reducir los costos de producción en la crianza de gallinas. 

 

 Aumentar el número de gallinas criollas en los tres estratos, para tener 

mayor producción y obtener altos ingresos económicos. 

 

 

 Se debe tener en cuenta el beneficio costos en la producción de gallinas 

sea mayor a uno para obtener ganancias. 

 

 Para que una explotación de gallinas criollas sea rentable es necesario 

incrementar el número de aves dentro de la producción.  

 

 Utilizar alternativas de alimentación para las gallinas con la finalidad de 

reducir costos de producción. 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACION Y PRODUCCION AGROPECUARIA 

 

ENTREVISTA 

 

1. GENERALIDADES. 

Nombre del 

propietario……………………………………………………………………………… 

 

Ubicación de la finca………………………………………………………………… 

 

2. PRODUCCION DE GALLINAS 

 

Numero de aves que posee……………………………………………………… 

A qué edad comienzan a poner. 

Seis meses (   ) 

Siete meses (   ) 

Ocho meses (   ) 

Número de  gallinas  en producción………………………………………………… 

Numero de huevos  diario…………………………………………………………… 

 

3. QUE  ALIMENTO  ADQUIEREN SUS AVES. 

 

Maíz (   ) 

Balanceado (   ) 

Otros  (   ) 

Produce algún alimento para sus aves y cuales son:…………………………… 

Cuanto le cuesta el maíz. 

Arroba………………………………………………………………………………… 
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Quintal……………………………………………………………………………… 

Cuanto le cuesta el balanceado 

Arroba………………………………………………………………………………. 

Quintal………………………………………………………………..................... 

Cuanto le cuesta otros 

alimentos…………………………………………………………………………… 

    

4. COMERCILIZACIÓN. 

 

Vende las  aves SI (   ) NO (   ) 

Costo gallina…………………………………………………………………….. 

Cuantas gallinas vende. 

Semanal…………………………………………………………………………. 

Mensual…………………………………………………………....................... 

Trimestral………………………………………………………………………… 

Semestral………………………………………………………………………… 

Donde las vende  

Tiendas (   ) 

Mercados (   ) 

Mismo lugar  (   ) 

A qué precio vende los huevos 

Unidad………………………………. 

Cubeta…………………………….. … 

Donde las vende. 

Tiendas (   ) 

Mercados (   ) 

Mismo lugar  (   ) 

 

3. Costos de jornal 

Diario……………………………………………………………………………. 

Semanal………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACION Y PRODUCCION AGROPECUARIA 

 

ANEXOS 2.  Cuadro de costos de producción. 

 

Concepto Unidades Cantidad 

Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual  

Valor 

Semestral 

Materia prima           

Aves  Aves 

    Alimentación   

    Maíz  quintal 

    Balanceado libras 

    Medicina  dosis 

    Mano de obra   

    Jornal  horas 

    Alquiler de terreno  m² 

     TOTAL   

     COSTO/gallina   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACION Y PRODUCCIO AGROPECUARIA 

ANEXO 3 

Fotos. Ubicación de  Comunidades investigadas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACION Y PRODUCCION AGROPECUARIA 

 

ANEXO 4. Cuadro de producción de huevos. 

 

 Estratos 

#. de 

gallinas  

 #. promedio 

huevos/gallina 

#. de 

huevos 

diarios  

#. huevos 

semanales  

#.huevos 

mensuales  

 Costo 

unitario 

Ingresos total 

de 

huevos mensual 

Ingresos 

semestral  

 Pequeños 

  

8 1 8 56 96 0.25 24.00 144.00 

        
 medianos 

  

16 1 16 112 192 0.25 48.00 288.00 

        
 Grandes 

  

28 1 28 196 336 0.25 84.00 504.00 
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