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I. INTRODUCCIÓN
En el presente informe se encuentra plasmado el avance del proyecto “Establecimiento de Pequeñas
Granjas Avícolas de Mujeres Asociadas en las Comunidades de La Chocolata, Las Juntas y San Antonio”, el
cual está dentro de los proyectos auspiciados por el grupo Verein Wohnbau-Rivas.
Este pequeño proyecto surge de la necesidad de promover la participación y el desempeño de la mujer
rural en el hogar, a su vez mejorar las condiciones de vida de las familias beneﬁciarias con el ingreso que esta
actividad genera y la oportunidad de mejorar la dieta alimenticia mediante el consumo de este producto.
La EIAG apoya este tipo de actividades que van en pro del desarrollo familiar en las comunidades
atendidas, con el sano propósito coadyuvar con el mejoramiento de las condiciones de vida de aquellas familias
con menos oportunidades, brindándoles acompañamiento en su desarrollo y la asesoria técnica necesaria para
el cumplimiento eﬁciente de los objetivos propuestos.
Inicialmente los colectivos presentados para la ejecución de este proyecto fueron: San Antonio, El
Mono Negro y La Junta, posteriormente por problemas internos del grupo de El Mono Negro se sustituyó
con Los Horconcitos.
II. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS / ETAPA
Para la ejecución de este proyecto se hizo la identiﬁcación de beneﬁciarias, posteriormente se realizó una
convocatoria a los grupos de beneﬁciarias para una reunión de coordinación donde estuvieron presentes la
Sub-Dirección general de la EIAG, dos miembros de la Unidad de Extensión Rural, la responsable del Módulo
Avícola en la EIAG, dos miembros del grupo de San Antonio y dos miembros del grupo Mono Negro.
En esta reunión cuyo objetivo principal era la presentación del proyecto y la aclaración de inquietudes y
formas de trabajo, se llegó a los siguientes acuerdos:
1. El proyecto se realizará con una perspectiva de ﬁnanciamiento mixto: 60% del monto a utilizar será
reembolsado en abonos, con el ﬁn de asegurar apoyo futuro a otros grupos de mujeres (revolvente) y
el 40% restante será donado. El monto asignado se amortizará en 12 cuotas bimestrales de US $ 42.00
(cuarenta y dos dólares) aproximadamente.
2. La EIAG dará acompañamiento a los grupos en dos sentidos:
-Asesoría técnica y capacitación, éstas se realizarán con el ﬁn de apoyar la calidad de la producción
del rubro a impulsar.
-Apoyo a la comercialización en la primera etapa (si fuese necesario).
3. A los grupos que tuviesen en su haber materiales de los necesarios para el proyecto se les tomará como
aporte al valor del mismo, se le reducirá el desembolso y en consecuencia, la deuda.
4. Los pollitos y concentrado se comprarán en coordinación con la EIAG.
5. El proyecto se iniciará con 50 aves para facilitar su manejo y para que sirva como forma de
aprendizaje.
En dicha reunión no estuvo presente el grupo de La Junta y el grupo Horconcitos, fue integrado a partir
de la desintegración del grupo del Mono Negro.
ETAPA CONSTRUCCIÓN DE GALERA
Para la realización de esta etapa la Sub-Dirección General orientó que las beneﬁciarias fuesen partícipes

de la ejecución directa en todos los sentidos, principalmente en la gestión, por lo que las mujeres tuvieron que
efectuar las compras necesarias, previas cotizaciones que sirvieron de base para los respectivos desembolsos
según el aporte de materiales de cada grupo. Este desembolso fue dirigido hacia la Unidad de Extensión Rural
y de la Unidad a cada representante de grupo, los cuales están soportados por los comprobantes.
Los precios de los productos fueron cotizados en diferentes ventas de materiales de construcción del
municipio de Rivas, pero las beneﬁciarias tenían la opción de comprar donde ofrecieran mejor precio.
En la construcción de dos galeras se elevó un poco el costo debido a que las condiciones de terreno no
eran iguales y la distancia fue otro factor importante de incidencia en los costos. Cada grupo, manifestó una
pequeña diﬁcultad con relación a la programación de los recursos necesarios, por ejemplo, algunos detalles de
la construcción no fueron reﬂejados en el presupuesto. Se notó la diferencia de desembolsos debido a que
algunos grupos contaban con más materiales que otros.
En esta etapa se les estuvo dando seguimiento desde la selección del terreno, la orientación de la galera
hasta la terminación de la misma.
ETAPA DE ESTABLECIMIENTO DE LAS GRANJAS
En la primera etapa, se realizaron las siguientes actividades:
-Se les brindó los materiales necesarios para la habilitación de la galera, tales como
granza, comederos, bebederos, cal para el encalado, vitaminas y concentrado para el
recibimiento de los pollitos.
-Se realizó la compra de 50 pollos por galera primeramente y a los quince días se
compraron 50 pollos más, de manera que esto facilitara la comercialización, estrategia
que no estaba plasmada en el proyecto y que generó el incremento de los costos de esta
etapa en relación a lo previsto, pero técnicamente, se valoró como más viable, por la
inexperiencia de los grupos involucrados. Esta estrategia obligó a establecer comederos
y bebederos para el inicio y para ﬁnalizar, lo cual no estaba previsto.
-Se realizaron vacunaciones al cumplir una semana cada camada.
-Se realizó pesaje al momento del recibimiento de los pollitos y cada semana se están
llevando registros de peso y de consumo de alimento, de forma sistemática.
La calidad de los pollos y el tipo de concentrado, ha permitido que éstos estén en el
peso adecuado según la etapa en que se encuentren. La mortalidad en las parvadas es
mínima.
ETAPA DE CAPACITACIÓN
Se han realizado dos capacitaciones en donde han participado las productoras de cada grupo.Dichas
capacitaciones se han realizado en el módulo avícola de la EIAG ubicado en la ﬁnca Santa María en la
comunidad de la Chocolata.
Las temáticas impartidas fueron:
• Manejo de Pollos de engorde.
• Prácticas Sanitarias en la crianza de pollos.
Estas capacitaciones fueron impartidas por la responsable del módulo de la EIAG.
A las participantes se les ha facilitado el costo de transporte colectivo de su casa a la escuela y de la
institución a la granja de la EIAG, ésta asuma el traslado.
Queda pendiente una capacitación que es la referida a las prácticas sanitarias en la matanza de pollo.
La gira de intercambio se realizará posterior a la última capacitación programada.

III- CONCLUSIONES
•

La construcción de las galeras se concluyó satisfactoriamente, ya que los pequeños inconvenientes
presentados sirvieron como aprendizaje tanto para los técnicos como para las beneﬁciarias.

•

Se están realizando actividades de seguimiento técnico tales como: control de peso, consumo de
alimento, mortalidad, sanidad, espacio y ventilación, las que permiten que los grupos de beneﬁciarias
sientan el acompañamiento y logren asimilar con mayor eﬁciencia.

•

Se están manejando dos parvadas de 50 pollos con una diferencia de quince días, esto permitirá un
aprendizaje escalonado y mejores perspectivas de comercialización si se toma en cuenta que los grupos
de beneﬁciarias no poseen aparatos eléctricos para preservar el producto (freezer).

•

Los índices de mortalidad son mínimos, debido a que los factores ambientales han favorecido en esta
etapa.

•

Finalmente es digno de mencionar que los tres grupos coinciden en que el proyecto es una alternativa
muy satisfactoria y están muy de acuerdo en extender en la medida de lo posible este beneﬁcio a otras
compañeras de escasos recursos económicos.

