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Se realizó la caracterización multifactorial de los sistemas de producción avícola de traspatio en los ocho municipios de la provincia de 
Cienfuegos. Se utilizaron 175 patios de crianza, seleccionados de forma aleatoria, para una confiabilidad de 95 %, distribuidos de forma 
proporcional en cada municipio. En un diseño observacional transversal con encuestas, se identificaron 17 variables sociales, 32 zootécnicas 
y 27 epizootiológicas. Los encuestados se describen con una edad promedio de 45 años, con predominio del sexo masculino (62.90 %) 
y alta escolaridad terminada (66.9 %). Se identificaron mediante el análisis de componentes principales cuatro componentes zootécnicos 
y cinco epizootiológicos que caracterizaron la producción avícola de traspatio en la provincia de Cienfuegos, con varianza explicada de  
72.90 y 67.22 %, respectivamente. Los componentes de mayor variabilidad para los aspectos zootécnicos y epizootiológicos fueron: 
elementos de la productividad, oportunidades alimentarias, elementos de bioprotección y ectoparasitosis, que explicaron 50.6  y 40.5 % de 
las varianzas totales. Los indicadores creados: capacidad zootécnica y situación epizootiológica mostraron bajo desempeño, sin diferencias 
entre los municipios. Se recomienda tener en cuenta la metodología utilizada y los resultados obtenidos para trazar estrategias en el desarrollo 
de la actividad avícola alternativa o de traspatio.

Palabras clave: avicultura de traspatio, alternativa, componentes principales, epizootiología, zootecnia

La producción animal a escala familiar se ha extendido 
en los últimos años como una alternativa importante para 
satisfacer demandas nutricionales en zonas rurales como 
en urbanas. En los países en desarrollo constituye una 
opción para la seguridad alimentaria. Se ha planteado la 
posibilidad de solventar ciertas situaciones relacionadas 
con la alimentación mediante la producción animal a 
pequeña escala, sobre la base de insumos localmente 
disponibles (FAO 2002).

La avicultura no especializada o de traspatio (Henson 
1992 y Rodríguez et al. 1996) constituye una fuente de 
proteína de alto valor biológico. Según cálculos de la 
FAO (2005), el patio de la casa, al aire libre, representa 
hasta 70 % del total de la producción de huevos y 
carne en los países de bajos ingresos y con escasez de 
alimentos. 

En Cuba se ha impulsado la crianza de aves a escala 
familiar, lo que ha dado lugar a la formación de nuevas 
estirpes con aceptado nivel de producción y elevada 
resistencia a las condiciones ambientales adversas. 
En este contexto, se han evaluado materias primas no 
convencionales locales para la alimentación y el diseño 
de sistemas de manejo y salud adecuados a este tipo de 
crianza (Fraga 1997 y Madrazo et al. 2006). 

El conocimiento de la producción avícola rural y 
de traspatio es muy limitado. Por ello, se hace difícil 
la comprensión de esta problemática, ya que no se 
dispone de información objetiva que permita sugerir 
orientaciones dirigidas a superar las limitaciones de su 
desarrollo (Valencia et al. 2007).

En la provincia de Cienfuegos, durante los últimos 
años, la avicultura de traspatio ha representado un 
incremento notable en la masa animal. De forma 
registrada, alcanza los 275  criadores (EAC-UECAN 
2010). La avicultura familiar o de traspatio, como 
sistema de producción, está conformada por múltiples 
subsistemas, donde resultan fundamentales los 
componentes sociales, zootécnicos y epizootiológicos. 

No obstante, se carece de estudios integrales de este 
sistema en explotación que faciliten la introducción 
de nuevas tecnologías, la mejora de las existentes y la 
mitigación o erradicación de problemas que afectan a la 
avicultura de traspatio. La ausencia, en las instituciones 
pertinentes, de una base de datos adecuada que permita 
caracterizar este sistema de producción desde el punto 
de vista multifactorial, es también una limitación.  

En este trabajo se caracteriza la producción avícola de 
traspatio a nivel municipal en la provincia de Cienfuegos. 
Se pretende además, establecer variables que permitan 
comprender su  complejidad a partir de la aplicación de 
la estadística multivariada mediante el uso de encuestas.

Materiales y Métodos

Se tomó una muestra aleatoria de los 275 sistemas 
de avicultura de traspatio, distribuidos en los ocho 
municipios de la provincia de Cienfuegos (EAC 
UECAN 2010), según diseño de muestreo transversal 
estratificado. La estimación del tamaño de la muestra 
se realizó teniendo en cuenta la representatividad 
probabilística de 0.5, para un error máximo permitido 
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de 0.05 y confiabilidad de 95 %, según Cochran (1980). 
La distribución de los patios a evaluar se realizó de 
forma proporcional y aleatoria para cada municipio: 
49 en Cienfuegos (CFG), 38 en Palmira (PAL), 14 
en Cruces (CRU), 15 en Lajas (LAJ), 12 en Aguada 
(AGU), 13 en Rodas (ROD), 14 en Abreus (ABR)  y 20 
en Cumanayagua (CYG).

Tabla 1. Indicadores según clasificación y variable estudiada
No. Social Zootécnico Epizootiológico
1 Edad del encuestado (M) Raza predominante (N) Fuente de abasto de  agua (O) 
2 Sexo (N) Propósito fundamental (N) Estado higiénico sanitario del lugar (O)
3 Tamaño núcleo familiar (M) Sistema de crianza (N) Frecuencia de limpieza de comederos (M)
4 Escolaridad terminada (O) Densidad de aves/m² (M) Frecuencia de limpieza de bebederos (M)
5 Conocimiento sobre la actividad 

avícola (O)
Materiales utilizados en la 
construcción de las instalaciones (N)

Frecuencia de limpieza de local (M)

6 Capacitación recibida (N) Tipos de comedero (N) Realización desinfección (N)
7 Experiencia en la actividad avícola (M) Tipo de bebederos (N) Realización desinsectación (N)
8 Atención al sistema (N) Utilización luz artificial (N) Realización desratización (N)
9 Personas que trabajan por cuenta 

propia (M)
Control estadístico primario (N) Realización habilitación sanitaria (N)

10 Personas que trabajan por salario (M) Composición del lote este día (M) Calidad atención veterinaria (O)
11 Ocupación laboral (N) Proporción hembra/macho (M) Tipo de atención veterinaria (N)
12 Iniciativa para comenzar la crianza (N) Huevos por ave (M) Enfermedad más frecuente (N)
13 Propietario de finca (N) Destino de la producción de 

huevo (N)
Conocimiento acerca de la influenza aviar 

(N)
14 Actividad ganadera primaria (N) Producción de carne trimestral (M) Utilización de la medicina alternativa (N)
15 Integración de la avicultura con otros 

programas ganaderos (N)
Edad de sacrificio reproductores (M) Presencia de ectoparásitos (N)

16 Apoyo al sustento alimentario del 
hogar (N)

Edad de sacrificio ceba (M) Uso de acaricidas (N)

17 Apoyo de gobiernos locales  para la 
crianza (N)   

Principal alimento utilizado en la 
crianza (N)

Disposición de la gallinaza (O)

18 Calidad de la alimentación (O) Disposición de cadáveres (O)
19 Conocimiento aporte de alimentos 

utilizados (N)
Cercanía de productores avícolas (N)

20 Destino de la producción de 
carne (N)

Intercambio de aves (N)

21 Frecuencia alimentación (M) Otras especies en el patio (N)
22 Suministro vitaminas (N) Promiscuidad entre especies de aves (N)
23 Suministro minerales (N) Procedencia de las aves (N)
24 Pastoreo aves (N) Compras fuera del municipio (N)
25 Hierba preferida por sus aves (N) Cerca perimetral (N)
26 Área agrícola que cultiva para la 

alimentación de las aves (M)
Mortalidad trimestral (M)

27 Cultivos que siembra (N) Gastos compra de medicamentos (O)
28 Principal problema para lograr el 

éxito en la crianza (N)
29 Gastos electricidad (O)
30 Gastos construcción o reparación 

del alojamiento (O)
31 Gastos transportación para la venta 

(O)
32 Gastos compra de alimentos (O)

Los cuestionarios que representaron las variables 
a estudiar en los sistemas avícolas se elaboraron por 
especialistas avícolas. Se consideró la interpretación de 
las variables, según su objetivo principal a cumplir en el 
sistema: social, zootécnico y epizootiológico. En la tabla 1 
se muestran los indicadores de cada variable, clasificados 
como nominal (N), ordinal (O) o numérico (M). 
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Se realizó análisis descriptivo de las variables sociales 

para obtener una representación de la muestra estudiada. 
A los aspectos zootécnicos y epizootiológicos se les 
aplicó análisis de componentes principales categóricos 
(CAPTCA - Categorical Principal Components 
Analysis). Las variables con ausencia de correlación y 
varianza mínima o cero fueron excluidas del análisis. 
Se tuvo en cuenta maximizar la mayor cantidad 
de componentes o dimensiones para los aspectos 
zootécnicos y epizootiológicos, siempre que los auto 
valores fueran mayores que la unidad, según el criterio 
de Thurstone (1935). De acuerdo con las relaciones 
de cada variable en las dimensiones, se tomó la mayor 
saturación para nombrar a cada componente. 

Al conformar los componentes, las puntuaciones de 
los objetos se escalaron en un rango de 0.01 a 5, que se 
corresponde con una mejor interpretación, teniendo en 
cuenta que los mejores valores están representados en 
la medida que se alejan de la unidad.

La confección de los tres indicadores, zootécnicos, 
epizootiológicos y bioproductivos, se realizó mediante 
la combinación lineal de las dimensiones encontradas 
con la siguiente ecuación: 

Ʃ di (λi / k)
donde:
λi- valores propios asociados al componente
k- cantidad de variables
d- dimensión, valor escalado de 0.01 a 5. 
El indicador bioproductivo se obtuvo de forma aditiva 

con los dos anteriores. 
Los análisis multivariados se realizaron mediante el 

programa estadístico SPSS (SPSS 2006). La comparación 
de las dimensiones zootécnicas y epizootiológicas antes 
definidas se realizó  a través de la variante no paramétrica 
del ANOVA de comparación por rangos de Kruskal 
Wallis (Siegel y Castellan 1995) para P < 0.05, en el 
paquete estadístico Statistix (Statistic 1996).

Resultados y Discusión

Descripción social. La edad promedio del propietario 
del patio avícola fue 43.20 años, superior a la edad media 
de la provincia para el año 2007 con 37.47 años, según el 
último censo disponible (ONE 2007). Al sexo masculino 
correspondió 69.20 %, con núcleo familiar promedio de 
4.16 personas, con poca variabilidad, representado con 
CV = 15.2 %.

El nivel de escolaridad fue alto, pues 66.9 % de 
los encuestados tenían nivel medio o superior. Sin 
embargo, el conocimiento sobre la actividad avícola 
fue medio, 42.9 % de los productores admitieron tener 
nociones sobre el tema. Sin embargo, 82 % expresó 
no haber recibido capacitación, aunque 44.6 % de 
los seleccionados para el estudio tenían cinco años 
de práctica en la cría de aves, si bien se tuvo como 
premisa no incluir individuos con menos de dos años 
de experiencia en la actividad.

En América Latina muchos de los sistemas de 

traspatio de aves son atendidos por la familia. En Nuevo 
León, Hernández (2002) demostró que la mano de obra 
familiar es determinante en la autonomía laboral de un 
sistema de producción. Asimismo, Forrero (2002) en 
Colombia señaló que para el buen funcionamiento de la 
finca en los sistemas agrarios diversificados se establece 
una división del trabajo entre los miembros familiares, 
donde el cuidado y manejo de los animales domésticos 
queda a cargo de las mujeres, los niños y los ancianos, 
quienes desempeñan una función determinante.

En este estudio se difiere de lo planteado en los 
trabajos citados, pues solo cerca de la mitad de los patios 
son atendidos por el productor y su familia (51.4 %). Esto 
parece estar motivado porque 28.6 % de los encuestados 
realizan la actividad agrícola como ocupación laboral y 
el resto, por contrato laboral estable.

El 65.8 % de los propietarios de fincas declaró 
haber comenzado la actividad avícola por necesidad, 
como recurso para el sustento del hogar. Esta respuesta 
también fue alta (69.3 %) entre los que no poseen tierras, 
pero solo 53.7 % estuvo satisfecho con el apoyo de 
esta actividad a la seguridad alimentaria del hogar. Lo 
antes señalado evidencia la poca integración con otros 
programas agrarios, y mayoritariamente se presenta con 
la actividad porcina (38.9 % de los productores). 

Gueye (2004) refiere que es necesario que los 
gobiernos, organizaciones no gubernamentales, 
agencias internacionales y donantes proporcionen 
apoyo institucional a todas las personas interesadas o 
incorporadas al subsector de la avicultura familiar. La 
cooperación de los gobiernos locales es baja, pues solo 
8.6 %  de los productores afirma haber recibido apoyo 
para el desarrollo de su crianza. 

Identificación de las dimensiones zootécnicas  
y epizootiológicas. Los resultados de la encuesta 
permitieron establecer 59 variables, que por sus 
características se identificaron como zootécnicas 
y epizootiológicas (32 y 27, respectivamente). Se 
excluyeron del análisis multivariado 9 variables 
zootécnicas y 9 epizootiológicas, por no tener correlación 
o demostrar varianza mínima. Estas se deben tener en 
cuenta para análisis posteriores.

Las dimensiones creadas para las variables 
zootécnicas y epizootiológicas lograron explicar  
72.90 % y 67.22 % de la varianza total, en ese orden, 
con alta consistencia expresada por los valores del Alfa 
de Cobrach (tablas 2 y 3).

Aunque es común en trabajos de este tipo el análisis 
con las dimensiones o componentes que se crean, sin 
comentario de las variables cuando son de naturaleza 
numérica, en este estudio se justifica la nominalización 
de cada componente para una mejor interpretación. 

La productividad de un sistema ganadero está 
influenciada por variables indispensables. Las  que 
tuvieron mayor carga en el primer componente para la 
avicultura no convencional fueron: raza predominante, 
propósito fundamental, sistema de crianza, densidad de 
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Tabla 2. Saturación en las dimensiones para las variables zootécnicas

Variables
Dimensión

1 2 3 4
Raza predominante 0.856 -0.118 0.001 -0.038
Propósito fundamental 0.937 0.419 -0.090 0.059
Sistema de crianza 0.865 -0.424 0.099 -0.133
Densidad de aves/m² 0.865 -0.333 0.059 -0.167
Materiales utilizados instalaciones -0.253 0.061 0.852 0.135
Tipo de comederos -0.137 -0.016 0.908 0.094
Tipo de bebederos 0.185 -0.024 0.994 -0.175
Utilización luz artificial 0.508 0.169 0.242 -0.357
Control estadístico primario -0.177 0.133 -0.249 0.612
Composición del lote este día 0.387 -0.157 -0.136 0.799
Proporción hembra/macho -0.708 0.360 -0.074 0.198
Huevo por ave -0.522 0.225 -0.050 0.045
Destino de las producción de huevo 0.299 0.753 0.010 0.170
Producción de carne trimestral 0.849 -0.369 -0.028 0.380
Edad de sacrificio reproductores 0.519 -0.230 0.052 -0.034
Principal alimento utilizado en la crianza -0.600 -0.748 -0.061 0.124
Calidad de la alimentación 0.272 0.728 0.003 0.160
Destino de las producción de carne 0.496 -0.334 0.074 0.585
Suministro vitaminas 0.564 0.744 0.066 -0.130
Suministro minerales 0.621 0.387 0.094 -0.349
Pastoreo de aves 0.451 0.139 0.068 0.287
Gastos compra de alimentos 0.410 0.690 0.077 0.283
Gastos construcción o reparación 0.477 0.576 -0.220 0.076
Varianza explicada, % 32.19 18.36     12.98             9.37
Alfa de Conbrach: 0.983

aves/m², utilización de la luz artificial, edad de sacrificio 
de los reproductores, pastoreo de las aves, suministro de 
minerales, producción de carne trimestral, proporción 
hembra/macho y huevo por ave. Este componente se 
denominó elementos de la productividad de los sistemas. 

Aunque las dos últimas variables se saturaron 
de manera negativa, con valores de -0.708 y -0.522, 
respectivamente, se explica la influencia en estos 
sistemas, debido a que cuando la proporción hembra-
macho es menor, se aprovecha en menos cuantía las 
hembras sexualmente aptas para la reproducción y 
producción. Se logra así menor producción de huevos 
fértiles, que influye en la edad  de sacrificio de los 
reproductores, que será mayor. 

El valor de estas variables para la productividad 
avícola está dado porque la raza o estirpe que se utilice 
puede expresar su potencial genético, en función de 
las características y exigencias de alojamiento y su 
susceptibilidad o resistencia ante factores estresantes 
del ambiente (Fraga 1997). 

Los alimentos para aves deben contener minerales 
en cantidades que permitan un adecuado aporte durante 
cada fase de producción. En condiciones de traspatio, y 
de acuerdo con el sistema de crianza, puede ser necesaria 

o no una suplementación adicional con minerales para 
garantizar la productividad animal (Li et al. 2000 y 
Lippens y Huyghebaert 2003).

El segundo componente se denominó oportunidades 
alimentarias de los sistemas,  con 18.36 % de varianza 
explicada. Estuvo conformado por las variables: 
principal alimento utilizado en la crianza, suministro 
de vitaminas, gastos en la alimentación, calidad del 
alimento, destino de la producción de huevos y gastos 
que incurren en construcción o reparación. Se saturó la 
primera variable de manera negativa (-0.748), cuestión 
que resulta lógica, debido a que la clasificación de estas 
variables de forma ordinal expresa que en la medida que 
el alimento principal es de inferior calidad, las otras 
variables, como el suministro de vitaminas, gastos en 
la alimentación y calidad del alimento, exhiben valores 
superiores.

La disponibilidad de los alimentos es, sin duda, 
el problema más crítico del programa de avicultura 
familiar, debido a que las producciones agrícolas con 
destino a la alimentación de las aves, es todavía un 
aspecto sin resolver. Esta aseveración se confirmó porque 
52.8 % de los encuestados afirmaron que el principal 
obstáculo para el éxito de su crianza es la alimentación 
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Tabla 3. Saturación en las dimensiones para las variables epizootiológicas

Variables
Dimensión

1 2 3 4 5
Estado higiénico sanitario del lugar 0.720 -0.172 -0.181 -0.011 -0.144
Frecuencia de limpieza de comederos -0.712 -0.470 0.280 -0.137 -0.175
Frecuencia de limpieza de bebederos -0.752 -0.500 0.236 -0.088 -0.218
Realización desinfección 0.491 -0.135 0.630 -0.100 0.092
Realización desratización 0.465 -0.128 0.641 -0.202 0.226
Realización habilitación sanitaria 0.336 -0.109 0.496 -0.422 0.148
Calidad atención veterinaria -0.381 0.406 -0.026 0.137 0.564
Tipo de atención veterinaria 0.488 -0.129 -0.053 -0.315 0.281
Enfermedad más frecuente 0.597 0.672 -0.107 0.124 0.279
Utilización medicina alternativa -0.314 0.019 -0.316 -0.494 -0.112
Presencia de ectoparásitos -0.227 0.843 0.306 -0.003 -0.151
Uso de acaricidas 0.239 -0.843 -0.279 -0.006 0.143
Disposición de la gallinaza -0.045 -0.171 0.187 0.697 -0.068
Disposición de cadáveres -0.160 0.166 -0.117 0.611 0.089
Cercanía de productores avícolas -0.165 -0.419 -0.213 0.086 0.660
Intercambio de aves -0.676 -0.169 0.251 0.189 0.493
Promiscuidad entre especies de aves -0.697 0.427 0.212 -0.054 0.020
Otras especies en el patio -0.483 0.206 -0.288 -0.272 0.185
Varianza explicada, % 23.36 17.14 9.84 8.89 7.98

Alfa de Conbrach: 0.983

insuficiente. 
La variable destino de la producción de huevos, 

con saturación de 0.753, aunque no se relacionó 
directamente con las restantes, puede estar influenciada 
por las oportunidades de la alimentación, ya que  
48.0 % se dedica para el autoconsumo familiar, 12.6 
% para la comercialización externa y los restantes para 
ambos destinos (39.4 %).

El tercer componente, calidad de las instalaciones de 
los sistemas, con 12.98 % de varianza explicada, estuvo 
conformado por las variables siguientes: materiales 
utilizados en las instalaciones, tipo de comedero y tipo 
de bebedero con valores positivos (0.852, 0.908, 0.994 
en ese mismo orden). Se constató la relación objetiva 
entre estas variables que mejoran el confort de las aves 
para la obtención de resultados productivos superiores. 

El cuarto componente, registros en los sistemas 
de crianza, con 9.37 % de varianza explicada, estuvo 
conformado por las variables: control estadístico 
primario, composición del lote, destino de la producción 
de carne, que saturan de manera positiva, con valores de 
0.612, 0.799, 0.585. Se evidencia que los productores que 
priorizan la producción de carne para la comercialización 
hacen mayor uso de controles primarios. Esto se debe 
a que estas crianzas son de ciclo corto, por lo que se 
ha interiorizado la necesidad de registrar los eventos 
zootécnicos fundamentales, como cantidad de aves 
compradas, precio de los de granos y concentrados, 
entre otros. 

En todo sistema productivo, los controles son un 
indicador determinante para la sostenibilidad de la 
tecnología familiar de crianza de gallinas. Para ello es 
importante que los productores controlen el proceso 
de producción como la comercialización, porque los 
controles permiten corregir de forma inmediata las fallas 
del proceso, su rentabilidad y la toma de decisiones 
(INEGI 1998). En lotes pequeños, los avicultores logran 
minimizar los efectos negativos de las limitaciones 
alimentarias por tener mayor dominio de las aves 
(Cisneros 2002).

Los factores que se relacionan directamente con la 
salud animal se identificaron como epizootiológicos. Se 
refieren aquí, como factores que se estudian, el origen, 
frecuencia, distribución, desarrollo y extinción de las 
enfermedades, así como la salud de la población animal 
a nivel de rebaño. Se analizan además, las causas y 
factores que influyen en la salud animal para definir los 
métodos de creación, protección, mejora y recuperación 
de la salud colectiva, por reducción, eliminación y 
erradicación de las enfermedades comunes (Kouba 
2001).

El primer componente, elementos de bioprotección 
de los sistemas, con 23.36 % de varianza explicada, 
incluyó el estado higiénico-sanitario del lugar, tipo 
de atención veterinaria, frecuencia de limpieza de 
comederos, frecuencia de limpieza de bebederos, otras 
especies en el patio, intercambio de aves, promiscuidad 
entre especies de aves. Las dos primeras variables 
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tuvieron valor positivo, y el resto, negativo. Desde el 
punto de vista conceptual, se pueden agrupar en dos 
conjuntos: el primero para la higiene, con las cuatro 
primeras variables, y el segundo, referido a los riesgos 
con las tres restantes.

Se observó una relación inversa de la variable 
estado higiénico sanitario del local y las restantes. Esto 
demuestra que para sistemas alternativos también se 
deberán cumplir las medidas sanitarias correspondientes, 
como la limpieza y desinfección de bebederos y 
comederos con un desinfectante de acción reconocida. 

Las variables relacionadas con el segundo subconjunto 
expresó los riesgos que puede tener un sistema avícola, 
aún de traspatio, cuando es vulnerable por presentar otras 
especies en el patio y por el intercambio de animales, lo 
que propicia la promiscuidad entre especies. Se pueden 
relacionar estos dos elementos mencionados, pues en 
la medida que en este tipo de crianza existan mayores 
peligros o inseguridades, los elementos que atentan 
contra la higiene pueden perjudicar aún más. 

El segundo componente epizootiológico, ausencia 
de ectoparásitos de las aves en los sistemas, se definió 
con tres variables: uso de acaricidas, presencia de 
ectoparásitos y enfermedad más frecuente, con valores 
de -0.843, 0.843 y 0.672, respectivamente. Para nombrar 
esta dimensión se tuvo en cuenta la relación inversa 
entre las dos primeras variables. La ectoparasitosis no 
se expresó como la enfermedad más frecuente, sino que 
lo fueron las respiratorias (45.7 %) y enterobacteriosis 
(21.1 %), ya que es más probable que las aves sin 
desparasitar padezcan estas enfermedades. 

La coccidiosis (20.6 %), cólera aviar (3.4 %) y viruela 
aviar (9.1 %) fueron otras de las enfermedades que 
afectaron a las aves. La viruela tuvo mayor incidencia en 
las aves obtenidas por apareamiento libre, ya que por el 
programa de avicultura familiar las pollonas se entregan 
a los criadores vacunadas contra las enfermedades 
Newcastle y viruela aviar. Además, se practica un 
monitoreo de vigilancia epizootiológica (Pampín 
2002). Por esta causa, para el Ecuador se informan en 
la avicultura de traspatio enfermedades como la peste, 
viruela, bronquitis, cólera, salmonelosis, coccidiosis y 
parásitos internos y externos (Narváez y Oñate 2002).

El tercer componente estuvo conformado por 
las medidas de saneamiento epizootiológico, con  
9.84 % de varianza explicada, que había sido referido 
por Kouba (2003) en actividades que conducen a la 
reducción y eliminación de los agentes etiológicos 
en animales vivos. Este autor enfatizó en los vectores 
reservorios de agentes etiológicos expresados por las 
variables realización de la desratización, desinfección 
y habilitación sanitaria, con valores positivos de 0.641, 
0.630, 0.496, respectivamente.  

Según Ricaurte (2000), un factor muy importante 
en este tipo de crianza es el control de los roedores y la 
minimización de los gérmenes. 

El manejo de los desechos sólidos fue el cuarto 

componente, con 8.89 % de varianza explicada. Estuvo 
integrado por las variables disposición de los cadáveres,  
disposición de la gallinaza y utilización de la medicina 
alternativa. La última variable tomó  valor de –0.494,  
que denota una subordinación al uso adecuado de los 
residuos fundamentales de las crianzas con la utilización 
de medicamentos alternativos, como una posibilidad que 
está al alcance de los productores para combatir ciertos 
padecimientos. 

Está definido que los animales enfermos que mueren 
se deben quemar o enterrar con una capa de cal viva, 
lejos del gallinero (Segura et al. 2002). Sin embargo, 
en la avicultura de traspatio, por cuestiones de poco 
espacio, es frecuente la molestia por la presencia de la 
gallinaza, que puede originar tensiones y problemas entre 
vecinos (FAO 2000). Los sistemas de avicultura familiar 
presentan con frecuencia cercanía entre ellos, lo que 
propicia el contagio de diversas patologías. Las variables 
atención veterinaria y cercanía de productores tuvieron 
saturaciones positivas en este componente. Esta cuestión 
se manifiesta por la necesidad de recurrir a los servicios 
especializados para el control terapéutico en las aves. 
Esta dimensión se denominó riesgos de propagación de 
enfermedades por cercanía entre sistemas.  

Las afecciones virales, entre las que se encuentra 
la gripe o influenza aviar, enfermedad viral altamente 
contagiosa, se presentan, por lo general, en forma 
epidémica. Es transfronteriza y eventualmente puede 
afectar a los seres humanos (Gray y Kayali 2009). Las 
cercanías entre sistemas es, entre otros factores, un 
medio importante para la propagación de la enfermedad.

En investigaciones realizadas con metodología 
equivalente para sistemas no tradicionales, pero de 
especies diferentes, conejos (Casanovas et al. 2005)  
y ovinos (Castro 2009), se encontró similitud en las 
dimensiones encontradas para los aspectos zootécnicos, 
con énfasis en los potenciales productivos de estos 
sistemas. Sin embargo, para los epizootiológicos no 
coinciden íntegramente, pues en los conejos se definieron 
como más importantes la sanidad y los elementos de 
bioseguridad. Para los ovinos, fueron factores más 
específicos la prevención de enfermedades podales 
y parasitarias, que se relacionan con los sistemas de 
alojamiento y características de estas especies.

Comparación por municipios según indicadores 
creados. Los indicadores creados, como la capacidad 
zootécnica (cuatro dimensiones), situación epizootiológica 
(cinco dimensiones) y características bioproductivas (nueve 
dimensiones encontradas), pueden alcanzar en teoría 
valores umbrales de 3.64, 3.36 y 7.00, respectivamente. La 
denominación del indicador bioproductivo se conceptualiza, 
debido a que reúne todas las variables integradas en los 
nueve componentes que determinan la eficiencia biológica 
y productiva de los sistemas de producción avícola (tabla 4).

La capacidad zootécnica a nivel municipal no 
presentó diferencias entre los municipios con  bajos 
valores, desde 1.67 a 1.88  ó  45.87 % a 51.64 % del 
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Tabla 4. Indicadores generales por municipio
Indicadores 
generales

Municipios
CFG PAL CRU LAJ AGU ROD ABR CYG

Capacidad 
zootécnica

1.79a 
(91.60)

1.76a

(92.70)
1.91a 

(98.50)
1.67a 

(67.50)
1.88a 

(99.70)
1.70a 

(78.90)
1.69a 

(71.00)
1.83a

(88.90)
Situación 
epizootiológica

1.68a

(103.80)
1.68ab 

(93.30)
1.47ab  

(79.82)
1.67 ab 

(88.90)
 1.60ab 

(85.80)
1.52ab  

(79.30)
1.62ab 

(78.90)
1.41 b 

(57.80)
Características 
bioproductivas

3.47a

(98.40)
 3.44a 

(95.10)
3.39a 

(86.60)
3.34a 

(81.10)
3.49a

(96.00)
3.22a 

(72.40)
3.31a 

(76.20)
 3.25a 

(68.90)
Filas con superíndices diferentes difieren para P < 0.05 (Kruskal Wallis) 
 ( ) Rangos

valor umbral. Esto demuestra la poca facultad para el 
desarrollo de los sistemas desde este punto de vista. 

El municipio Cienfuegos (1.68) fue el mejor desde 
el punto de vista epizootiológico, con diferencias 
significativas (P < 0.05) con respecto a Cumanayagua 
(1.41), y sin diferir del resto. No obstante, el indicador 
es bajo respecto al valor máximo a alcanzar, con 41.96 
y 50.00 %, respectivamente. 

El indicador bioproductivo presentó valores bajos, 
con medias desde 3.22 a 3.49, de 46.00 a 49.85 % 
respectivamente, con relación al máximo valor a lograr 
(7.00). 

Se concluye que con las técnicas de estadística 
multivariada utilizadas se pueden caracterizar  sistemas 
productivos no controlados. La actividad de producción 
avícola de traspatio no es familiar. Está representada, 
mayoritariamente, por propietarios del sexo masculino 
con alta escolaridad. Los cuatros componentes 
zootécnicos y cinco epizootiológicos  que caracterizan  
estos sistemas presentan mayor importancia para los 
aspectos productivos y alimentarios. La bioprotección y 
ausencia de ectoparásitos, a nivel municipal, se expresan 
en una capacidad zootécnica y situación epizootiológica 
baja. Esto demuestra la facultad insuficiente para el 
desarrollo de estos sistemas.
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