
productividad, así como producir bioinsumos con 

Impactos del proyecto

Inversión: 10.000 USD

Retos

Introducción de pollos y gallinas
en fincas bananeras orgánicas

Se busca contribuir con los ODS:

 

La asociación produce Bocashi, p ero solo el 60% 
de los productores aplicaban el producto y 
menos de lo requerido, pues la producción no 
abastecía la demanda. 

fábrica grande para aumentar la producción de 
Bocashi y motivar los productores a realizar dos 
aplicaciones por año que les permita mejorar su 

Contacto             

En BANELINO 57 pequeños productores han introducido pollos y gallinas con producción de huevos en sus fincas. 
Su alimentación está basada en una dieta diversa que encuentran en la plantación y se complementa con maíz que 
los productores compran o siembran. Se maneja una población de 16 a 32 gallinas por hectárea. Los productores 
recibieron capacitación con un veterinario usando métodos naturales para prevenir y tratar enfermedades y así 
obtener productos pollos y huevos orgánicos. 

En este momento, los productores principalmente consumen sus productos o lo venden directamente a la 
comunidad. A corto plazo, esperan vender los huevos y pollos con rigurosos estándares de inocuidad, siguiendo la 
normativa orgánica.

• Estos animales contribuyen a la economía circular: 

la materia orgánica no se bota, es parte de su 

alimento.

• Oxigenan el suelo al moverlo. Esto hace los 

microorganismos del suelo más eficientes.

• Aportan nutrientes en el suelo.

• Controlan insectos, gusanos y otros animales con 

potencial de plaga.

• Mejora la dieta de los productores si los comen.

• Se generan empleos en el matadero de BANELINO.

• Da un ingreso adicional si los venden:

• Convencer a los productores para que manejen la 

producción de pollos como un negocio.

• Robos de pollos en algunas zonas.

• Definir la estrategia de mercadeo de BANELINO:

Lecciones aprendidas
• Modelo de negocio: para asegurar la sostenibilidad 

del proyecto de pollos se deben tener canales de 

ventas formales, gastos e ingresos claros, una gestión 

adecuada de esta línea de producto. 

Próximos pasos
• Construir y habilitar matadero.

• Implementar estrategia de marketing y ventas.

4.500 pollitos y 31 gallineros

Web: http://banelino.com.do

Gustavo Gandini

Tel oficina: +1 809 572 6239

BANELINO, República Dominicana
Desde setiembre 2020 hasta mayo 2022

Venta a precios accesibles a nivel local y con 

mayores márgenes de ganancia a nivel urbano.

- US$25 dólares/semana: ingreso 

aproximado   potencial para el productor de 

huevos con 50 gallinas.

- USD$ 30/semana: ingreso aproximado 

para el  productor de pollos, 75 pollos cada 

4 meses.

“Es fundamental para la sobrevivencia de los pequeños productores, tener ingresos 

diversificados en la finca. El proyecto de pollos y huevos permite tener fincas más 

sostenibles y mejor económicamente”. - Gustavo Gandini, Coordinador de 

agricultura orgánica, biodiversidad y medio ambiente, BANELINO.


