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La vida en el campo 
no es fácil, eso lo sa-
bemos todos. También 

sabemos que es la más bonita, la más 
sana y la más tranquila. Las cosas han 
cambiado mucho en 50 o 60 años que 
llevamos por aquí; la plata no alcanza 
para nada, la tierra es menos fértil y re-
sabiada como una mula vieja, y encima 
el bendito clima se ha vuelto impredeci-
ble; ya nadie sabe cuándo va a llover o 
a hacer sol, un día hace bueno y al otro 
cae granizo; un día llueve y al siguiente 
hiela. Y, ¿con quién nos vamos a quejar?

¿Y qué decimos del agua cuando falta? 
Aquí creemos que por vivir donde nace 
el agua nunca vamos a tener sed. Éche-
le cabeza y recuerde que ya ha pasado 
antes, ya nos ha tocado pasar las duras 
y las maduras sin agua en las épocas se-
cas.

Empecemos por decir que eso del clima 
impredecible es la factura que nos está 
pasando la naturaleza por tanta contami-
nación y no solo pasa aquí, está pasando 
también en China, en Europa, en África y 
en Estados Unidos. Lo hecho, hecho está, 

INTRODUCCIÓN

LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO L 5 



y la única salida es acomodarnos o mejor, 
adaptarnos, porque lo más grave de este 
problema es que nos daña la vida tal y como 
la llevamos hasta ahora. Esta es una de esas 
cosas a las que no podemos hacerle el qui-
te, y cada año se va poniendo más fuerte. 
Es como cuando uno tiene una deuda larga 
con el banco, y toda la plata que han gana-
do se la han gastado en otras cosas y no en 
pagar la deuda. En algún momento va a to-
car pagar, y si no hay plata, nos van a quitar 
hasta la camisa.

Igualito pasa con el clima, o el cambio cli-
mático como lo llaman los científicos. Lleva-
mos un montón de años haciéndole daño 
a la naturaleza. Nos pusimos a tumbar el 
bosque, a envenenar el suelo y el agua, a 
sacarle a la tierra más de lo que nos podía 
dar, y todo dizque por plata. Y toda la gente, 
en todo el mundo, haciendo lo mismo, pues 
terminamos dañando hasta lo que no se po-
día dañar, el clima. Al final ni plata, ni agua, 
ni tierra. 

Si queremos echar pa´lante, cuidar a la fa-
milia y estar en paz con la naturaleza, pues 
toca ponerse a ordenar la casa, no hay 
de otra; y ordenar la casa significa dejar 

todo como lo encontramos 
cuando llegamos por aquí, o 
preguntar cómo estaba esto 
antes de que llegáramos. 
Muchos problemas se arre-
glan con plata, pero otros se 
arreglan con inteligencia, y 
como por aquí casi nadie tie-
ne plata, pues pongámosle 
inteligencia a los problemas 
y salgamos de pobres. 

Este libro nos 
cuenta cómo 
resolver algunos 
de los problemas 
que tenemos todos 
en estas montañas. 
Les ayudará a 
arreglar la casa, 
adaptarse a los 
cambios del clima 
y de paso ahorrar 
unos pesos y hasta 
ganar otros.
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El huevo es el alimento 
más consumido, el más 
barato, el más rico. La 
gallina es una fuente de 
proteína permanente, 

hace parte de lo que comemos los campe-
sinos desde toda la vida. No hay una finca 
en donde no haya gallinas y huevos para 
el consumo de la familia. Generalmente, 
no vemos cómo eso pueda ser un nego-
cio, pero ¿si se pudiera tener una entrada 
adicional basada en la venta de huevos y 
gallinas? Interesante, ¿verdad?

La avicultura definitivamente es una activi-
dad alternativa a la papa y a la leche, y ese 
trabajo es ideal para que otros miembros 
de la familia se hagan cargo, por ejemplo 

los adultos mayores o los más jóvenes. 
Cualquier pesito que entre de más es bien-
venido. Los científicos del cambio climático 
dicen que los campesinos de la alta mon-
taña debemos diversificar las actividades 
económicas. Bueno, eso es sentido co-
mún, pero también es una de las medidas 
de adaptación a los cambios del clima. Di-
versificar para seguir hablando del mismo 
tema es poner los huevos en distintas ca-
nastas, o sea tener negocios adicionales a 
la papa o la leche. 

La avicultura es una actividad que todos 
conocemos, todos manejamos y todos 
podemos hacer sin grandes esfuerzos. En-
tonces, si organizamos un espacio dentro 
de la finca, le ponemos una cerca bonita, 
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hacemos una parcela con comida natural 
para las gallinas y un galpón, tenemos todo 
listo para producir huevos y carne de gallina, 
y sacarlos a la venta.

Ojo, no es la única actividad, a otros les cae 
muy bien la cría de conejos, de curíes, de 
ovejas o la apicultura. Pero aquí nos vamos 
a concentrar en lo que la gente identifica 
como más viable: las gallinas.

Es cierto que mucha gente ha puesto su 
negocio de gallinas y huevos, y al cabo del 
tiempo se cansa porque hay mucha oferta 
en todas partes; pero claro, es que todo el 
mundo quiere competir con el mismo huevo 
y la misma gallina. Veinte vecinos producien-
do huevos al mismo tiempo para venderlos 
en los mismos sitios, se pone difícil. 

Pero esos veinte vecinos criando gallinas 
felices, huevos sin antibióticos y otros valo-
res agregados, y además llevándolos a sitios 
donde la gente está dispuesta a pagar un 
poquito más por cada huevo, pues ahí está 
el negocio. No se trata de volverse millona-
rios, sino de lograr una entrada adicional y 
estable para la familia. 
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¡Pongan cuidado! La avicultura 
industrial produce millones de 
pollos, gallinas y huevos para 
el mercado; generalmente a 
los animalitos se les aplican 
muchos medicamentos, se les 
encierra en pequeñas jaulas, 
se les alimenta con concen-
trado para que crezcan rápido 
y puedan ser sacrificados y 
se alteran sus ciclos naturales 
de sueño para que sean más 
productivos. Pero hay un con-
cepto que toma fuerza en todo 
el mundo: “la gallina feliz” o el 

“pollo feliz”. Son animales que 
crecen en condiciones de re-
lativa libertad y bienestar. 

Son alimentados con comida 
natural y con ciclos naturales 
de crecimiento; eso significa 
que si nos vamos a comer a 
un pollo o una gallina, lo míni-
mo que debemos darle es una 
vida tranquila y lo más natural 
posible, eso va en beneficio 
de quienes consumimos los 
huevos y la carne.

El Proyecto 
Adaptación al 
Cambio Climático 
en la Alta Montaña 
ve la producción 
avícola como una 
alternativa de 
adaptación que, 
integrada con las 
demás actividades 
de la finca, se 
convierte además 
en una fuente de 
ingresos.

¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?
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El proyecto Adaptación al Cambio Climáti-
co en la Alta Montaña ve la producción aví-
cola como una alternativa de adaptación 
que, integrada con las demás actividades 
de la finca, se convierte además en una 
fuente de ingresos.

La cosa funciona así: si la gente ha imple-
mentado medidas de agroecología, es 
decir, huerta casera o producción de hor-
talizas bajo invernadero, la comida que no 
consume la familia sirve para alimentar las 
gallinas. Además, con un poco de juicio y 
orden se pueden aislar zonas a manera 
de potreros para las gallinas, para que se 
muevan libres durante el día; también se 
construyen galpones cómodos con mate-
riales fáciles de obtener. Producir es fácil y 
relativamente económico. Si en mi lote no 
tengo para poner vacas, puedo poner ga-
llinas.

Al final de esta cartilla encontrará el plano 
de un galpón, los diseños iniciales los hizo 
el SENA y se han ajustado nuestras mon-
tañas con varias ventajas: son de madera 

para que la temperatura no afecte a las ga-
llinas, y altos para que la humedad no al-
cance el suelo del galpón; además usted 
no tiene que entrar al galpón para recoger 
los huevos sino que lo hace desde fuera, y 
las gallinas pueden salir a comer en el po-
trero en el momento que quieran. 

¡Cuénteme más! Como les dije anterior-
mente, la idea no es volverse millonarios 
con las gallinas. De hecho, si una familia 
campesina se pasa de 200 gallinas tie-
ne que registrar la finca ante la autoridad 
sanitaria y ante el ICA, para atender la re-
glamentación de una granja avícola gran-
de. Pero de 200 gallinas hacia abajo la ley 
mira el negocio como gallinas de traspatio. 
Pensemos ahora en lo siguiente. Si sem-
bramos árboles como el lupino, sauco, tré-
boles, alfalfa y vicia cuyo forraje es perfecto 
para alimentar gallinas, ya nos ahorramos 
otra plata en alimentación. Estas plantas, 
sembradas cerca de la casa crean peque-
ños espacios que sirven para dar sombra, 
alimentar animales, y producir alimento 
permanentemente. ¡Una belleza!
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¿CÓMO ES LO DE LA COMERCIALIZACIÓN? 

La comercialización de huevos como está 
planteada en esta cartilla fue diseñada 
para los municipios de Sesquilé y Guatavi-
ta, y se trabajó con la Asociación de Mu-
jeres de Sesquilé AMUSES. Sin embargo, 
aplica para cualquier municipio que tenga 
acceso relativamente fácil a cabeceras mu-
nicipales o a la ciudad de Bogotá.

El cuento es así: casi todas las mujeres de 
la organización tenían sus galpones pero 
no lograban buenas ganancias. Lo primero 
que se hizo fue analizar por qué no gana-
ban plata, eso se llama análisis de rentabi-
lidad; luego, se hizo una simulación finan-
ciera, o sea cómo funcionaría el negocio 
subiendo un poco el precio del huevo. El 

bendito análisis descubrió que vender los 
huevos a $350 pesos por unidad no es 
rentable. Para que el negocio funcione el 
precio por huevo debe ser mínimo $400 
pesos. Y, ¿saben dónde estaba el proble-
ma? Pues en que ellas no estaban ponien-
do el valor de su tiempo y su trabajo en el 
negocio, eso cuesta dinero y si no se con-
tabiliza por ahí se van las ganancias. Al fi-
nal, cuando las gallinas cumplían su ciclo 
las señoras no tenían la plata para reem-
plazarlas.

Eso nos pasa a todos por aquí, creemos 
que porque es nuestro negocio no po-
demos cobrar el trabajo, pero mis queri-
dos amigos y amigas, si queremos que el 
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negocio funcione y sea rentable hay que 
meter en las cuentas el tiempo y el traba-
jo que invertimos, el pago por ese trabajo 
es la rentabilidad. Bueno, sigamos. Resulta 
que, como se dijo antes, poner 
nuestros huevos a competir en 
el mercado convencional pues 
no tiene sentido porque esta-
mos compitiendo con granjas 
avícolas que tienen miles de 
gallinas y esa gente puede ba-
jar el precio de cada huevo a 
$200 pesos y aun así siguen 
ganando. La razón es que los 
huevos industriales tienen cos-
tos de producción muy bajos, 
mientras a nosotros cada hue-
vo nos vale “un huevo”, valga 
la redundancia.

El tercer paso fue hacer un 
estudio de mercado en Bo-
gotá, eso es irse por distintos 
sitios preguntando si la gente 
pagaría más por huevos cam-
pesinos. El resultado fue el si-
guiente: Bogotá tiene 192.000 
hogares que están dispuestos 
a pagar más dinero por huevos 

que tengan algo diferente a los industriales, 
eso se llama -huevos diferenciados-. 

Esas familias están dispuestas a pagar un 
sobreprecio del 30 hasta el 50%, eso es 

que pagarían más o menos 
$500 pesos por un huevo. 
¿Cómo la ve?. Luego se buscó 
quién estaba ofreciendo ese 
tipo de huevos en el mercado, 
y se descubrió que hay dos em-
presas grandes que lo hacen. 
Ellos producen huevos diferen-
ciados y sacan producto anual.

Esas empresas llaman a sus 
huevos: de la gallina feliz, hue-
vos con antioxidantes, con 25% 
menos de grasa; 200 millones 
de pesos les cuesta producir 
un huevo diferenciado con 25% 
menos de grasa y alimentando 
las gallinas con linaza. Otros 
huevos tienen antioxidantes, 
aceites omega y vitaminas. 
Competir con eso es un poqui-
to difícil. 

Creemos que 
porque es nuestro 
negocio no 
podemos cobrar 
el trabajo, pero 
mis queridos 
amigos y amigas, 
si queremos que el 
negocio funcione 
y sea rentable hay 
que meter en las 
cuentas el tiempo 
y el trabajo que 
invertimos.
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¡Aquí viene lo bueno!: el problema de fondo 
de las granjas avícolas es el uso de antibió-
ticos. Todas las empresas avícolas deben 
usar antibióticos por la cantidad de galli-
nas en sus galpones, es decir, son muchas 
y cualquier bicho que les entre acaba con 
todo el negocio. Ellos no pueden darse ese 
lujo. Al final, lo que comemos en las ciuda-
des y pueblos es huevo y carne de pollo y 
gallina con antibiótico y eso trae problemas 
al consumidor.

¿Cómo prevenir que se nos enfermen 
nuestras aves? De nuevo, juntando distin-
tas medidas de adaptación al cambio cli-
mático nos preparamos para enfrentar un 
clima cambiante pero, además, mejoramos 
los ingresos. Todos sabemos que los sub-
productos de la apicultura tienen una alta 
demanda; miel, polen, propóleo, cera, ja-
lea real son solo algunos, pero todos ellos 
comparten una propiedad que los hace tan 
atractivos: son antibióticos naturales.

Y, ¿ENTONCES? 
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Entonces, si reemplazamos los antibióticos 
farmacéuticos por propóleo para luchar 
contra las bacterias, tenemos huevos 
diferenciados y únicos en el merca-
do –SIN ANTIBIÓTICOS-. Y por esos 
huevos la gente está dispuesta a pa-
gar más.

¿Cómo se usa? Se aplica propóleo 
en ciertas concentraciones, a la co-
mida de las gallinas, eso tiene un 
efecto antimicrobiano. 

El experimento se está desarrollan-
do, y obteniendo datos para mejorar 
la información. Y a todas estas, ¿dón-
de podemos vender los huevos sin 
antibióticos? Bien, les cuento que el 
estudio de mercado identificó sitios 
puntuales donde se pueden comer-
cializar los huevos. Algunas tiendas 
orgánicas tienen interés en los hue-
vos sin antibióticos, igual que las 
grandes superficies y restaurantes y 
en mercados campesinos podemos 
empezar a identificar y consolidar 
datos de los consumidores directos. 

El problema de 
fondo de las granjas 
avícolas es el uso 
de antibióticos. 
Todas las empresas 
avícolas deben usar 
antibióticos por la 
cantidad de gallinas 
en sus galpones, es 
decir, son muchas y 
cualquier bicho que 
les entre acaba con 
todo el negocio.
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Hay campesinos que reclaman, con algo de ra-
zón, que para crear un producto para el mer-
cado, con las características que mencionamos 
en esta cartilla, se requiere del trabajo de varios 
profesionales como mercadólogos, diseñado-
res, comercializadores, científicos, y de eso no 
hay en estas montañas. Pero ojo, hay formas 
sencillas para que grupos campesinos hagan 
prototipos, se puedan sentar a diseñar el mo-
delo de negocio, el producto y la imagen cor-
porativa. 

Obvio, una golondrina no hace verano, nece-
sitamos aliarnos, trabajar juntos, buscar ayuda, 
hablar con todo el que pueda darnos una mano.

A continuación les ponemos por aquí las direc-
ciones y los datos de las organizaciones cam-
pesinas con las que trabajamos para que usted 
los busque, les pregunte cómo hicieron y de 
pronto le peguen un empujón.

TENEMOS UN 
PROBLEMITA
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PLANO TIPO DE CORRAL PARA 
PRODUCCIÓN DE AVES CLIMA FRÍO
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K Forero, C. Producción de huevo bajo 
un sistema de gallina feliz, en la vere-
da Verjón Bajo, de la zona rural de la 
localidad de Chapinero, como alter-
nativa de producción sostenible y de 
seguridad alimentaria. Bogotá. http://
www.conservation.org.co/media/siste-
ma%20de%20producci%C3%B3n%20
gallinas%20bajo%20pastoreo%20galli-
na%20feliz.pdf

K FAO. Manejo eficiente de gallinas de 
patio. Nicaragua. 2008. http://www.con-
servation.org.co/media/manual%20
manejo%20eficiente%20gallinas%20
de%20patio.pdf

K Portela, R., Jaramillo, L.F., Cassalett, E. 
Manual de opciones tecnológicas para 

la explotación de la gallina campesina. 
http://www.conservation.org.co/me-
dia/2006814104614_Manual%20explo-
tacion%20de%20las%20gallinas%20
criollas%20(1).pdf

VIDEOS
K https://www.youtube.com/watch?-

v=xnUGIonOuCk

K https://www.youtube.com/watch?v=-
gRWFdWb2b2U

K https://www.youtube.com/watch?-
v=09uvFvLuj98

K https://www.youtube.com/watch?v=-
DAINNBDkvFc

K https://www.youtube.com/watch?v=c-
D5oW5kK298

¿DÓNDE APRENDER MÁS?

22 L PROYECTO ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ALTA MONTAÑA



Fo
to

: V
an

es
sa

 R
od

ríg
ue

z

LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO L 23 



Fo
to

: V
an

es
sa

 R
om

er
o


	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 1
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 2_R3_R4
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 3_R3_R4
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 4
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 5
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 6
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 7
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 8
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 9
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 10
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 11
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 12
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 13
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 14
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 15
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 16_R3_R4
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 17_R3_R4
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 18_R3_R4
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 19_R3_R4
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 20
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 21
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 22
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 23
	CARTILLA 8 LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO - R2 24



