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Resumen 
 
Como parte de la caracterización de  la producción animal en el marco de la agricultura urbana en el municipio 
de Florencia, se estudiaron 32 patios de productores seleccionados al azar en dos consejos populares del 
territorio durante dos años, y se valoró la crianza a escala de traspatio. Los productores de las distintas especies 
animales que participan en el Programa Nacional de Agricultura Urbana (AU) en el municipio montañoso de 
Florencia, poseen una experiencia en la crianza animal que varía entre 6 meses y 15 años; sin embargo, sólo 
llevan controles el 10% de los productores. El 48% de los criadores son trabajadores, el 96% ha vencido la 
enseñanza secundaria, preuniversitaria o universitaria, y el 23% de esos productores son mujeres. No se realiza 
un trabajo sostenido con esas especies animales en las distintas asociaciones existentes, aunque aplican en un 
90% la ciencia y la técnica en relación con la alimentación animal (fabricación de piensos criollos, uso de 
subproductos y otras fuentes alimenticias) y, en menor medida, con la medicina veterinaria alternativa. Se 
demostró que aunque los resultados productivos durante la etapa estudiada son alentadores, se obtienen con una 
baja eficiencia productiva; en la práctica se desconoce la aplicación de métodos de manejo más sostenibles, tanto 
para la crianza como para el manejo de los residuales, verdaderamente acorde con las realidades de esa región. 
Por todo ello, se hizo obvio la necesidad de garantizar la gestión cognoscitiva y la transferencia de tecnologías, 
presente y futura, en aquellos productores con disposición de mejorar y hacer más eficientes sus crianzas y, a la 
vez, conservar el entorno.  
Palabras clave: Aspectos socioculturales, producción animal 
 
Abstract 
 
As part of the characterization of animal production within urban agriculture in the Florencia municipality, 32 
backyards of producers selected at random in two areas of the territory were studied for two years, and rearing at 
backyard scale was evaluated. The producers of the different animal species that participate in the National 
Program of Urban Agriculture (UA) in the mountainous municipality of Florencia, have an experience in animal 
rearing which varies between 6 months and 15 years; however, only 10% of the producers keep records. Forty-
eight percent of the producers are workers, 96% has graduated from high school or university and 23% are 
women. There is not a sustained work with those animal species in the different existing associations, although 
science and technology are applied in 90% of the cases regarding animal feeding (production of native feed, use 
by products and other feeding sources) and, to a lesser extent, alternative veterinary medicine. The productive 
results during the studied period, although encouraging, were shown to be obtained with low productive 
efficiency; in practice, the application of more sustainable management methods is unknown, consistent with the 
reality of that region. For all this, the need to guarantee the knowledge management and technology transference, 
present and future, became obvious in those producers willing to improve and make more efficient the rearing 
and, at the same time, preserve the environment. 
Key words: Socio-cultural aspects, animal production 
 

Introducción 
 
La ETC (citada por Siau y Yurjevic, 2001) ha considerado que dentro de los desafíos técnicos inmediatos, a los 
cuales pueden ayudar las universidades, el gobierno y la comunidad, está el estudio de políticas técnicas 
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apropiadas para el incentivo de la agricultura urbana en sectores populares; buscar alternativas de producción en 
espacios reducidos en diferentes áreas climáticas; encontrar formas apropiadas de integración de la horticultura, 
la producción animal y la acuicultura, en los casos que corresponda; incentivar prácticas de conservación del 
agua en espacios pequeños; aplicar formas de reciclaje de desechos y compostaje; así como métodos de 
extensión, proposición y capacitación en los aspectos técnicos, organizativos, sociales y de salud. 
Por otra parte, no es posible medir, en su totalidad y en un corto plazo, los beneficios económicos atribuibles a 
las prácticas de este tipo de agricultura. No obstante, el aporte que hacen las pequeñas producciones caseras a las 
economías locales, nacionales y regionales, es importante. Así, en algunas ciudades de China (Skinner, 1981), 
cerca del 85% de los vegetales consumidos son producidos dentro de los límites municipales urbano-rurales. En 
Hong Kong el autoabastecimiento de vegetales frescos, la oferta de carne de cerdo y la de pollo, es producido a 
nivel local en un 40, 15 y 76%, respectivamente (Wade, 1987). En Singapur la autosuficiencia de carne de cerdo 
alcanza un 78% y son los espacios caseros los que producen el 26% de los vegetales consumidos (Yeung, 1986) 
y en la capital de Perú se ha estimado que los beneficios económicos provenientes de los jardines caseros 
representan un 10% del salario medio popular. 
Por todas estas razones, el objetivo del presente trabajo fue caracterizar los aspectos socioculturales principales  
de los productores  y la eficiencia productiva con que participan en los subprogramas de la agricultura urbana  
relacionados con la  producción animal (especies menores) en sitios o patios de pequeños productores en el 
municipio montañoso de Florencia, Ciego de Ávila, Cuba. 
 

Materiales y Métodos 
 
Este trabajo se desarrolló tomando en consideración los resultados alcanzados por los productores vinculados a 
la granja urbana del territorio y, de forma particular, en los consejos populares de Florencia y Tamarindo, así 
como en la circunscripción independiente de Las Cuevas. Para su realización se contó con el apoyo de los 
representantes de los consejos populares y se visitaron 32 patios, con 38 productores tomados al azar, como 
muestra para el estudio específico, donde se evidenció la crianza de aves, cerdos, ovinos, caprinos, conejos y 
otras especies, y para ello se formularon 56 encuestas. Los patios visitados representaron el 52% del total de los 
registrados en el territorio.  
Las encuestas se elaboraron siguiendo lo establecido por la guía-diagnóstico de AGRORED (MINAG-ICA, 
1997), donde se insertaron los posibles indicadores de tipo tecnológico, económico, ambiental y social para los 
patios o fincas, los cuales coinciden con los sugeridos por Viera (1995) y Sanginés, Castillo, Díaz, Magaña, 
Garza y Pérez-Gil (2001). 
La selección al azar fue realizada mediante las referencias de los representantes de los consejos populares en los 
que se trabajó, teniendo en consideración los siguientes elementos: vinculación de los productores con la 
dirección de la granja urbana, su potencialidad productiva, así como las experiencias en el manejo, control 
sanitario, aplicación de la ciencia y la técnica y empleo de recursos locales en la alimentación animal.  
 

Resultados y Discusión 
 
La experiencia de los productores varió entre 6 meses y 15 años; sin embargo, la integración sociocultural de los 
productores estudiados era limitada (tabla 1), pues solo el 39% pertenecían a las asociaciones existentes; el 
23,6% había participado en algún evento o feria; el 31,5% se había capacitado parcialmente en las especies que 
se desarrollan en esa región, aunque todos manifestaron interés en superarse, y el 90% reconocieron aplicar, en 
alguna medida, los limitados resultados científicos ya existentes. 

 
Tabla 1. Integración sociocultural de los productores. 

 Aves Cerdos Ovinos Caprinos Conejos 
Productores asociados (%) 3 - - - 12 
Participación en eventos (% de los productores 
encuestados) 

- 6 (ferias) - - 3 

Han recibido capacitación (% de los productores) 6 - 3 - 3 
Interés en superarse El 100% de los productores 
Aplicación de la ciencia y la técnica 90% de los productores en la alimentación y atención 

veterinaria 
Experiencia en la crianza animal Desde 6 meses hasta más de 15 años 
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El nivel cultural de los criadores (tabla 2) alcanzó el 96% para los niveles de enseñanza medio o superior, 
aspecto que distingue al campo cubano actual y que es un reflejo de todo lo que se ha hecho en materia de 
educación, aun en los lugares montañosos de Cuba. Esto, sin dudas, puede potenciar tanto la posible elevación 
del nivel cognoscitivo como la transferencia de tecnologías incluso en lugares distantes, como esta región. Por 
otra parte, el 93% lo constituyeron trabajadores, jubilados, amas de casa y campesinos; se destacaron con un 
48% los trabajadores en activo. 
 

Tabla 2. Nivel educacional y composición social de los productores encuestados. 
 

Nivel de enseñanza Productores (%) 
Secundaria 41 
Preuniversitario 37 
Universitario 18 
Sin concluir la Secundaria 2 
Sin concluir la Primaria 2 

Composición social (%)  
Trabajadores 48 
Jubilados 18 
Amas de casa 16 
Campesinos 11 
Cuentapropistas 5 
Estudiantes 2 

 
Otro aspecto interesante fue que el 23% de los productores resultaron mujeres, entre ellas varias que trabajaban y 
poseían niveles de enseñanza superior, medio (concluido y sin concluir) y medio superior. Todo ello evidencia 
que existe en esa región un aceptable nivel cultural en este género, así como que la producción animal es 
también una actividad donde las mujeres suelen participar, aspecto distintivo de la producción urbana y 
periurbana en otras regiones. Experiencias similares son referidas por Anon (2000) en el caso de la ciudad de 
Texcoco en México, donde esta actividad es suplementaria, ya que combinan un empleo fijo u otro tipo de 
actividad relacionada con la ciudad, donde participan campesinos a tiempo completo o trabajadores del campo 
que tienen conocimientos de las prácticas agrícolas y ganaderas, pero no es su empleo directo y permanente.  
Otro aspecto que resultó interesante fue comprobar que varios niños, además de estudiar, se dedican a criar 
animales como entretenimiento; ello, sin dudas, puede potenciar la producción animal, rasgo distintivo de la 
agricultura cubana. 
La tenencia de especies en los patios muestreados demostró la preferencia por las aves y los cerdos como las 
especies más aceptadas por la población. En la región estudiada se destacó también el elevado porcentaje de la 
especie cunícola, y en menor medida participaron las restantes. Sin embargo, se demostró que los productores 
prefieren el establecimiento de una o dos especies de animales domésticos por patio (60 y 22%, 
respectivamente), lo que puede afectar la debida integración y diversificación que permitiría elevar el grado de 
sostenibilidad que debe alcanzarse en el futuro (tablas 3 y 4).  
 

Tabla 3. Tenencia de especies y sus combina-
ciones en los patios de productores (%). 

 
No. Especies % 
1 Aves 29 
2 Cerdos 29  
3 Conejos 21 
4 Ovino 14 
5 Caprinos 7 

Combinaciones encontradas en los patios (%) 
1 Una 60 
2 Dos 22 
3 Tres 9 
4 Cuatro 9 
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Tabla 4. Descripción de las combinaciones de especies. 
 

Existencia 
de especies 

No. de 
patios 

Especies o sus 
combinaciones (%) 

   

1 19 Aves Cerdos Ovinos Conejos 
  13 13 9 25 
2 7 Aves/conejos Aves/cerdos Cerdos/ovinos Cerdos/conejos 
  3 13 3 3 
3 3 Aves/conejos/caprinos Aves/cerdos/conejos Aves/cerdos/ovinos 
  3 3 3 
4 3 Aves/conejos/ovinos/caprinos Aves/cerdos/ovinos/conejos 
  6 3 

Total 32     

 

Se evidenció que cuando los productores criaban una sola especie, preferían en un 25% establecer los conejos, y 
en menor medida los cerdos y las aves, seguido de los ovinos. Sin embargo, cuando se combinaban más de dos 
especies, se observó la preferencia por las aves y los cerdos, lo cual sucedió en el 50 % de las viviendas. 
La tendencia a criar especies menores en los patios urbanos y suburbanos coincide con lo planteado por Sánchez 
(2000), quien señaló que las especies pequeñas se adaptan muy bien a los patios de las viviendas y otros espacios 
reducidos. De hecho, en las zonas intraurbanas la práctica común se encamina a la cría de especies pequeñas, las 
cuales brindan la posibilidad de ser comercializadas más fácilmente en los mercados de poco desarrollo y pueden 
producir en condiciones de confinamiento al recibir alimento acarreado fácilmente. Otras ventajas son: una 
mayor facilidad en el manejo de los desechos, la recuperación más rápida de la inversión y el menor riesgo de 
descapitalización ante la muerte de animales; asimismo, dichas especies justifican su presencia por razones de 
tradición, regulaciones legales, tecnologías, insumos o espacios disponibles. 
Adicionalmente a lo anterior, en los patios estudiados en el territorio de Florencia (6%) también se practicaba la 
crianza de vacunos para la producción de leche, coincidiendo con productores que se encuentran asociados a las 
cooperativas de créditos y servicios (CCS). 
En cuanto a la posible eficiencia técnica con que se realizaban estas crianzas animales en los patios (tabla 5), se 
observó que las gallinas de corral representaban el mayor porcentaje dentro del total de la masa aviar existente 
(70,5%), lo que estuvo en correspondencia con la mayor producción que se registraba en esos patios (la 
obtención de huevos). Sin embargo, la proporción gallo:gallina (1:15) sobrepasó lo recomendado, lo cual implica 
que debe garantizarse el aumento de la cifra de gallos para no sobreutilizarlos, garantizar crías saludables y ganar 
en eficiencia productiva. 
Los cerdos de preceba y de ceba eran la base fundamental de los rebaños existentes en esos patios y alcanzaron 
un valor total de 64,3%, lo que se debe a los contratos existentes entre los productores y la empresa porcina. El 
3% de los animales eran sementales, dedicados a los servicios de monta dirigida, y el 9% de la masa eran 
reproductoras, lo que indica que los animales predominantes en los patios estaban dedicados a la producción 
cárnica.  
En los ovinos el 46% lo constituyeron las reproductoras, con una proporción macho:hembra de 5:1, lo que 
demostró una subutilización de los sementales en los patios. Estos constituyen la base directa de la producción 
de carne y el reemplazo de la masa, por lo que se hace necesario solucionar dicho problema. 
Los caprinos constituían apenas el 1% del total de todas las especies; las reproductoras caprinas, responsables de 
la obtención del reemplazo y la producción láctea, representaban sólo el 33%, proporción que resulta baja para 
cumplir este objetivo. Asimismo, los sementales se encontraban también subutilizados, ya que existía una 
proporción irracional de tres hembras por cada uno, lo que genera pérdidas económicas para los productores al 
no contarse con un manejo reproductivo estable. 
En la crianza del conejo se observó un  mayor número de animales en las categorías de cría, desarrollo y ceba 
(78%), mientras que las reproductoras representaron el 18%, con una proporción hembra:macho de 3:1, lo cual 
demuestra un manejo ineficiente, ya que debería estar entre 8 y 10 por cada semental. 
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Tabla 5. Inventario por especies y categorías. 
 

Tipo de animal Cantidad Tipo de animal Cantidad Tipo de animal Cantidad 
Gallinas  Gansos u ocas  Caprinos 3 
Gallos 30    Gansos 7    Sementales 9 
Gallinas 455    Gansas 7   Reproductoras 10 
Pollitos 67 Total 14    Crías 5 
Ceba 6 Cerdos     Desarrollo 27 
Desarrollo 93 Sementales 8 Total  

Total 645 Reproductoras 27 Conejos  
Pavos  Crías 27    Sementales 20 
   Pavos 4 Precebas 72   Reproductoras 61 
   Pavas 6 Cebas 112    Crías 109 
   Pavitos 1 Total 286    Desarrollo 122 

Total 11 Ovinos     Ceba 27 
Patos     Sementales 14 Total 339 
   Patos 1   Reproductoras 79   
   Patas 15    Crías 24   
   Desarrollo 4    Desarrollo 55   

Total 20 Total 172   
 
A partir de los resultados anteriores, es evidente que  se necesita continuar profundizando el trabajo para lograr 
establecer un manejo reproductivo aceptable, en el que se garantice la planificación de los diferentes rebaños y 
se potencie la producción animal, de acuerdo con cada especie y el objetivo productivo. 
En cuanto a las razas que más se explotan (tabla 6), se observó en varias especies el uso de las criollas, aspecto 
que podrá ser objeto de análisis para definir la estrategia más adecuada a partir de las realidades productivas que 
se ofrecen en la región. 
 

Tabla 6. Razas más explotadas en los patios de los criadores. 
 

Especie Animales criollos (%)  Ejemplos de las razas y/o cruces 
Gallinas  59 Rodhe Island Red, Camperas, Gen Cuello 

Desnudo, Cornish 
Pavos 100 - 
Patos 100 - 
Gansos u ocas 100 - 
Cerdos 87 Landrace, Yorkshire, Duroc, Hampshire 
Ovejas 5 Pelibuey (con sus grados de mezcla) 
Cabras 10 Saanen, Nubia 
Conejos 54 California, Mariposa, Chinchilla, Rojo Zelandia 

 

Por otro lado, los métodos de crianza empleados en esos patios eran los siguientes: 
 Aves sueltas: 16%; 84% de los productores las crían combinadas (sueltas y en jaulas) 
 Cerdos: 21% se encuentran estabulados en naves con varios corrales o corrales independientes, en el 6% de 

los patios la crianza es libre y en el 73% mediante la estabulación para la ceba. 
 Ovinos: 100% se pastorea en áreas marginales 
 Caprinos: 100% se pastorea en áreas marginales 
 Conejos: 100% se encuentra en jaulas 

Las instalaciones rústicas fueron las predominantes en la región, fabricadas con diferentes materiales como: 
malla, alambrón, madera, guano, bloques, cemento, tablones de palma (paredes y piso), etc. Todos los patios 
estaban dotados de comederos y bebederos rústicos, mejorados por los propios productores. En el caso de las 
aves, los nidales estaban habilitados en cajas de madera y plástico, en lugares estratégicos para ser observados y 
evitar la intromisión de vectores.  
En cuanto al control de las producciones y rebaños, se constató que sólo es realizado por el 10% de los 
productores, lo que les ha facilitado poder efectuar un mejor diseño en el manejo reproductivo y productivo, 
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cuantificar las necesidades y planificar los alimentos. Este aspecto tendrá que ser modificado en la próxima etapa 
para ganar en eficiencia productiva en el municipio. 
Con relación a los costos de producción en la crianza, el 85% de los productores refirió que la producción animal 
de traspatio es costosa; no obstante, garantiza productos de primera necesidad como el huevo, la carne, la leche y 
la grasa, sin depender de lo suministrado en la canasta básica. Asimismo, manifestaron encontrar dificultades en 
la disponibilidad de alimentos, la no posesión de áreas para garantizar la siembra de estos o el pastoreo de sus 
rebaños y la poca disponibilidad de tiempo, aspecto que afecta preferentemente a los criadores que poseen 
empleo fijo en otras actividades no afines. 
Aunque los alimentos más empleados en esos patios fueron los no convencionales (los piensos industriales no 
constituyeron la fuente principal de alimentación, incluso en los patios con contratos porcinos y conejos), se 
comprobó que se utilizaban también los subproductos agrícolas puros, desechos de cocina, subproductos de 
molinería del arroz, raíces y tubérculos (yuca, plátano, boniato y otras viandas), hortalizas, subproductos 
industriales (melazas, pescado), residuos de cítricos y piensos criollos confeccionados con materias primas 
locales.  
En cuanto a la higiene, se comprobó la recogida de desechos con frecuencia diaria en el 75% de los patios, 
mientras en el resto se efectuaba de forma esporádica. Por su parte, los productores con contratos porcinos 
aplicaban desinfección y otras rutinas de higiene veterinaria (encalado, higiene de comederos y bebederos, y 
desratización).  
Los desechos generados en los patios de los criadores eran recogidos y depositados en vertederos o se 
eliminaban a través de fosas o cañadas ubicadas en los propios patios o aledañas a estos, por lo que existía una 
posibilidad real de contaminación del manto freático; ello indicó la necesidad de lograr una mayor vinculación 
de los productores con la protección del medio ambiente e implementar vías más sostenibles para la eliminación 
de los desechos. 
Por otra parte, solo en el 6% de los patios se empleaban plantas como medicina verde para el tratamiento de 
enfermedades en aves y conejos (sábila, Aloe vera), la albahaca morada como antiparasitario para aves y 
conejos, así como cepas y hojas de plátano para el tratamiento de diarreas, aunque no se reportaban brotes de 
enfermedades. 
 

Conclusiones 
 
1. La experiencia de los productores varió entre 6 meses y 15 años; sin embargo, su integración sociocultural era 

limitada, pues solo el 39% pertenecían a las asociaciones existentes, el 24% había participado en algún evento 
o feria, el 32% se había capacitado parcialmente en las especies que se desarrollan en esa región, aunque 
todos manifestaron interés en superarse y el 90% aplicaba en alguna medida la ciencia y la técnica. 

2. Sólo llevaban controles en la crianza del ganado menor el 10% de los productores.  
3. La eficiencia productiva de las crianzas era limitada. 
4. Existían dificultades, de manera general, en el manejo de los residuales en las instalaciones de producción 

animales. 
5. Se evidenció la necesidad y la disposición de los productores para instrumentar la gestión cognoscitiva y la 

transferencia de tecnologías en sus crianzas, y así potenciar la eficiencia productiva de los rebaños. 
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