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Resumen
De un censo de 78 unidades familiares que 
conforman la comunidad de estudio, se obtuvo 
información de 38; éstos, cuentan con gallinas 
cuyo personal es responsable de: las aves, del 
estado de las instalaciones y equipo de trabajo, 
de conformación de la parvada, de técnicas de 
manejo, datos productivos y económicos, y de 
perspectivas de producción; asimismo, informa-
ción de 30 familias sobre motivos para no de-
dicarse a dicha actividad. Mediante análisis de 
conglomerados fueron determinados tres tipos 
de unidades familiares con gallinas: producto-
res con fin comercial (PFC), caracterizados 
por tener gallinas criollas para venta de carne 
y huevo, y tener planes de crecimiento de la 
parvada; productores para autoconsumo con 
venta de excedentes (PAV), que se distinguen 
por criar gallinas de raza comercial, y contar 
con mayor área de gallinero e implementos; y 
productores sólo para autoconsumo (PAC), 
que poseen gallinas de raza comercial, criadas 
en completa libertad en el traspatio y cafetales. 

Abstract
This study analyzes the data obtained from 38 
family units in which chickens were raised and 
a household member took responsibility of the 
birds, the condition of the facilities and other 
staff, flock makeup, management techniques, 
productive and economic data and production 
expectations. Information from other 30 house-
holds was taken as well, about the reasons for 
not engaging in such activity. Three types of 
households with chickens were found using 
cluster analysis: producers with commercial 
operations (PFC) characterized by the pro-
duction of native hens and their eggs for sale, 
with plans to enlarge their flock; producers 
that raise chickens for self-consumption (PAV) 
which raise commercial breeds of hens, have a 
big area and diverse utensils for production and 
producers that raise free range chickens (PAC), 
and have commercial breeds. There were also 
two types of households without hens: ex pro-
ducers (EX), those who have given up raising 
hens, mainly due to lack of space and loss of 
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Introducción

La avicultura de traspatio es el aprovechamiento de animales, como: gallinas, gua-
jolotes, patos y otras aves en el patio de la casa o alrededor de la misma; en ello, 
se tiene como característica ser a pequeña escala, realizada –en la mayoría de los 

casos– en áreas rurales, suburbanas y zonas marginadas (Aquino et al., 2003). 
La finalidad principal de la producción es el autoconsumo familiar y venta de ex-

cedentes. Proporciona proteína de origen animal y mejora la economía con la venta de 
huevo o carne. Complementa a la avicultura comercial, para un mercado que demanda 
productos diferenciados; por esto, se convierte en una escala económica difícil de medir 
(Gutiérrez et al., 2007). 

La falta de información en la literatura sobre la avicultura de traspatio, en regiones 
cafetaleras de México, limita las posibilidades de comprender su problemática y de impul-
sar acciones para su desarrollo. Aun en otras regiones del país la información disponible 
en la bibliografía es insuficiente (Gutiérrez et al., 2007). Por lo anterior, el objetivo del 
presente estudio fue conocer y caracterizar la situación técnica actual de gallinas de tras-
patio en la comunidad de Tepetzingo, localizada en la región cafetalera de Huatusco, 
Veracruz, México.

Materiales y métodos
El trabajo de campo se realizó durante el mes de julio de 2011, en la comunidad de Te-
petzingo, municipio de Huatusco, estado de Veracruz (México); localizada a 09 km al 
Noroeste de la cabecera municipal, entre las coordenadas 19°10’34.15” a 19°11’8.57” 
de Latitud N; 96°56’37.07” a 96°57’33.74” de Longitud O; y altitud de 1,230 a 1,345 
msnm. La figura 1 muestra la ubicación geográfica de la comunidad de estudio. El clima 

Además de dos tipos de unidades sin gallinas: 
ex productores (EX), aquellos que han aban-
donado la actividad, principalmente por falta 
de espacio y por pérdida del interés; y familias 
que nunca han tenido gallinas (SN), principal-
mente porque les desagrada la cría de aves. Se 
concluye que, aproximadamente, la mitad de 
las familias están interesadas en las gallinas de 
traspatio, distinguiéndose tres tipos de produc-
tores, todos con instalaciones rústicas y manejo 
deficiente, especialmente en el cuidado de la 
salud de las aves; no obstante, otras familias de 
la comunidad también resultan beneficiadas por 
la producción excedente de aquéllas.

Palabras clave
Avicultura de traspatio, encuesta, Gallus do-
mesticus, tecnología, tipología de productores.

interest, and families who have never had chick-
ens (SN), mainly because they dislike the idea 
of raising hens. We conclude that about half of 
the families were interested in raising backyard 
chickens, and they were divided in three types 
of producers, all with rustic facilities and poor 
management, specifically in the birds’ health 
care. However, other households in the commu-
nity that were not interested in raising chickens 
benefit from the surplus production of those.

Keywords
Backyard poultry, survey, Gallus domesticus, 
technology, types of producers.
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es semicálido húmedo (A)C(m)b(i)g, con temperatura media mensual de 19.10ºC y 
precipitación total anual de 1,825 mm (García, 1988).

Para determinar el universo de estudio y hacer acopio de información se llevó a cabo 
un censo con la técnica de encuesta exhaustiva (Alvira, 2011), resultando un total de 78 
unidades familiares. En cada una se entrevistó al jefe de familia o al miembro encargado 
del cuidado de las aves. Se diseñaron dos cuestionarios: el primero, para aquellas unidades 
que sí contaban con gallinas, conformado por 36 reactivos, organizados en ocho apartados: 
información personal del responsable de las aves, conformación de la parvada, inventario 
y estado de las instalaciones y equipo de trabajo, alimentación, reproducción, sanidad, 
producción y planificación; y el segundo cuestionario, para las familias que no tenían 
gallinas al momento de la entrevista, conformado por seis reactivos orientados a conocer 
si alguna vez habían tenido gallinas y los motivos de no contar actualmente con ellas.

Los datos de ambas encuestas fueron capturados en hoja electrónica del software 
Microsoft Office Excel-2010®, ordenados sistemáticamente y convertidos en variables 
numéricas para su análisis estadístico. De la primera encuesta fueron seleccionadas aque-
llas variables que mostraban alguna tendencia lógica de orden; con lo cual, se realizó un 
análisis de conglomerados mediante el procedimiento VARCLUS, opción COVARIAN-
CE, del software estadístico SAS-9.1® para Windows (SAS Institute Inc., 2004), a un 
nivel de significancia admitido de p≤0.05, para distinguir diferentes tipos de unidades 
familiares de producción. Para la segunda encuesta, sólo se separaron aquellas familias 
que nunca han tenido gallinas de aquellas que alguna vez tuvieron. Posteriormente, cada 
tipo fue descrito y comparado usando medidas de tendencia central y de dispersión con 
el software Microsoft Office Excel-2010®.

Figura 1
Localización de la comunidad de estudio.

Fuente: Elaboración propia con base en imagen satelital del 05 de septiembre de 2011 de Google Earth V 
7.1.2.2041 (consultado el 04 de abril de 2014).
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Resultados

Tipología de unidades familiares

En la figura 2 se muestra el dendograma de similitud entre unidades familiares con pro-
ducción de gallinas; de esto, resultaron tres tipos bien definidos de unidades, que son: 
productores con fin comercial (PFC, n=21), productores para el autoconsumo con venta 
de excedentes (PAV, n=6) y productores sólo para el autoconsumo (PAC, n=11). De 
la segunda encuesta se definieron dos tipos de unidades familiares sin gallinas: ex pro-
ductores (EX, n=28) y familias que nunca han tenido gallinas (SN, n=12).

Características de los entrevistados

Edad. Los entrevistados se encontraron en un rango de 15 a 84 años; las personas más 
jóvenes fueron aquellas carentes de gallinas, donde los SN declararon una edad de 36.60 
± 14.40 años y los EX de 39.50 ± 14 años. Mientras que los productores de gallinas 
con mayor edad pertenecen al tipo PAC, con 47 ± 18.70 años; seguidos de los PAV, con 
46.70± 21.90 años y los PFC, con 41.90 ± 17.50 años. 

Escolaridad. La mayoría declaró escolaridad primaria, en donde el tipo AC es el que 
tiene más personas con dicho grado (81.80%). El tipo PAV se caracteriza por tener igual 
número de personas con primaria (50%) o secundaria (50%). El tipo PFC tiene 67% 
con primaria y 24% con secundaria. Entre las personas sin gallinas se encontró mayor 
escolaridad en el tipo SN; el 58% ostenta el grado de primaria y el 35% el de secunda-
ria o preparatoria; y el tipo EX es el único que cuenta con una persona con estudios de 
licenciatura (3.60%), pero también 14% sin, al menos, estudios de primaria.
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Figura 2 
Dendrograma que representa los diferentes tipos de unidades familiares  

con producción de gallinas al momento de la entrevista.

Unidades familiares con producción de gallinas

Género del principal encargado de las gallinas. Las mujeres jefas de familia son las 
principales encargadas de la cría de gallinas (91.50%), pues se considera que es parte de 
las labores que les corresponde por permanecer en el hogar, mientras los maridos salen 
a trabajar a su parcela y los hijos van a la escuela. Los hombres que se encargan de las 
gallinas (8.50%) son aquellos de edad avanzada. El análisis por tipo de unidad arroja 
que hay mayor proporción de mujeres que respondieron a la encuesta de las unidades sin 
gallinas que de las que cuentan con ellas; así, las cifras arrojadas al respecto son de 100, 
92.90, 90.90, 90.50 y 83.30% para SN, EX, PAC, PFC y PAV, respectivamente.

Motivos para tener gallinas. La respuesta fue variable y no siempre la esperada, predo-
minando las de costumbre y comer sano. Entre los PAC, la principal razón es costumbre 
(55%) seguida de comer sano (36%) y ahorro económico (9%). Entre los ACV es por 
igual costumbre o comer sano (33%) y ahorro económico o negocio (17%). Mientras 
que entre los PFC predomina comer sano (43%), seguido –en una proporción un poco 
menor– por costumbre (38%); de este grupo, se esperaba que los motivos económicos 
fueran en mayor proporción, pero fueron de 14% por ahorro y 5% por negocio.
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Antigüedad en la cría de gallinas. El rango es muy amplio, ya que se hallaron personas 
que recién empiezan y tienen menos de un año en la actividad, hasta quien manifestó 61 
años de antigüedad. Por lo que en el tipo PFC es donde están los productores con más 
antigüedad (21.10 ± 20.30 años).

Tiempo que le dedican a las gallinas. El 52, 50 y 45% de los productores PFC, PAV 
y PAC, respectivamente, considera que la cría de gallinas es una actividad secundaria y 
distractora de las labores del hogar. De manera que sólo 18% le dedica tiempo completo 
y el resto tiempo parcial.

Estatus presente. La mayoría está conforme con su situación en la cría de gallinas 
y desea continuar por los beneficios económicos y nutricionales que obtiene; principal-
mente, los PFC, donde 71% mencionó que la actividad se encuentra consolidada o en 
crecimiento; le siguen los PAC y PAV, con 63 y 50%, respectivamente. El resto opinó 
que se encuentra estancada o decreciendo y que posiblemente abandonen la actividad; 
cuyas principales razones son, entre otras: malas experiencias, altos costos en alimenta-
ción y falta de espacio.

Planificación. Como se muestra en el cuadro 1, la mayoría de productores tiene algún 
plan que desea implementar, destacando el aumento del tamaño de la parvada a largo 
plazo y que otros planes son a corto plazo. Para los PFC, es importante también la venta 
de aves (29%), consolidarse como productores (24%) y son los únicos interesados en 
mejorar su infraestructura. Entre los PAV destaca, igualmente, la venta de aves (33%) 
y en los PAC, consolidarse (27%).

Cuadro 1 
Porcentaje de productores según tipo de unidad familiar  

y tipo de planes a corto o largo plazo para sus gallinas de traspatio  
en Tepetzingo, Huatusco (Veracruz, México).

Planes Tipo de unidades familiares de producción

PFC (n=21) PAV (n=6) PAC (n=11)

Corto Largo Corto Largo Corto Largo

Sin planes 10 33 33 33 45 64

Aumento aves 24 38 17 50 18 27

Infraestructura 14 5 0 0 0 0

Venta de las aves 29 19 33 0 9 9

Consolidarse 24 5 17 17 27 0

PFC= productores con fin comercial; PAV= productores con autoconsumo y venta de excedentes; 
PAC= productores sólo con autoconsumo.

Composición de la parvada. En toda la comunidad de estudio se contabilizaron 747 aves, 
incluyendo gallinas (28.50%), gallos (10.30%), pollos y pollas de reemplazo (10.60%), 
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pollitos (45.50%) y animales de desecho (5%); repartidas en 38 unidades familiares, 
mismas que representan 48.70% del total de 78 viviendas; para un promedio de 17 aves 
unidad familiar-1.

El fenotipo de las aves es, en 97% de los casos, de raza criolla; y en el 3% restante, 
comercial. Los PFC cuentan con 25.40 ± 18.40 aves criollas unidad familiar-1; donde,   
5.90 ± 6.80 corresponde a gallinas que se encontraban en postura; y el resto, en dife-
rentes etapas productivas, con relación 1:2.34 gallo por gallinas. Los PAV cuentan con 
5.20 ± 0.50 aves criollas unidad familiar-1; donde, 2.70 ± 2.20 son gallinas en postura, 
con relación 1:2.65 gallo por gallinas. Los PAC cuentan con 3.90 ± 2.10 aves de raza 
comercial unidad familiar-1; en ellos, el 3.10 ± 4.20 son gallinas en postura, con relación 
1:4.45 gallo por gallinas.

Instalaciones. Debido al clima lluvioso imperante, es de suma importancia contar con 
la infraestructura básica necesaria para la sobrevivencia y mantenimiento de las aves. Se 
encontró que 43% del tipo PFC cuenta con gallinero, techado con láminas de zinc o de 
cartón, paredes de malla metálica, puertas de malla metálica o de costales de alimento; y, 
debido a la simplicidad, son pocas las que tienen ventanas; abarcando así, un promedio de 
4.40 ± 3.60 m-2, para una densidad de 5.70 gallinas m-2. 

En el tipo PAV, 83% cuenta con un gallinero techado, con puertas y paredes de tela 
metálica; conteniendo así, en promedio, 16.20 ± 15 m2, con una densidad de 0.32 gallinas 
m-2. En el tipo PAC, 67% cuenta con gallinero, techado con lámina metálica o de cartón; 
donde, el 57% tenía paredes de lámina de cartón o de tela metálica, y ninguno contó con 
ventanas; asimismo, tienen un área promedio de gallinero de 13.20 ± 18.70 m2, con una 
densidad de 0.29 gallinas m-2. 

La mayoría de productores respondió que el piso de su gallinero es de tierra y sólo en 
el tipo PFC 14% contestó que es de cemento, y mencionaron que lo pusieron para facilitar 
la limpieza; en el tipo PAV, 17% cuenta con piso de cemento y el resto de las personas 
utilizan otros tipos de piso; entre ellos, tablas de madera para tenerlos con cierta altura y 
facilitar la limpieza. La mayoría de los productores no tiene la costumbre de utilizar algún 
tipo de recubrimiento sobre el piso (también llamado “cama”), dentro del gallinero; donde 
las familias en PFC (9%) y PAC (18%) utilizan –como material– paja, cemento o madera.

Perchas y nidos. En el tipo PFC, 38% tiene perchas para que pernocten las gallinas, 
con un promedio de cuatro niveles de forma horizontal; en el PAV, 83% tiene perchas con 
tres niveles de forma horizontal; y en el PAC, la mitad de las unidades posee perchas con 
dos niveles, con un 60% que corresponde al de forma horizontal, y el resto, de escalera.

El nido es un lugar de refugio utilizado para postura e incubación de huevos. Los del 
tipo PFC tienen en promedio 1.70 nidos gallina-1, colocados afuera del gallinero, ya sea 
por debajo del fogón o a la orilla de la casa, e inclusive, en el cafetal; para su construcción 
emplean follaje seco. Los del tipo PAV cuentan –en promedio– con un nido gallina-1, colo-
cado por fuera del gallinero o a la orilla de la casa, inclusive, dentro de la finca de café; estos 
productores utilizan acolchado de follaje seco. Los del tipo PAC cuentan –en promedio– con 

1.1 nidos gallina-1, colocados dentro del gallinero; usan como nidos cajas de madera con 
acolchado de follaje seco y costales reciclados de alimento comercial o de harina de maíz.
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Recipientes y lugar de comedero. Pocas unidades cuentan con comederos, aquellas que 
tienen es una tolva, trastes de cocina de desecho u otros recipientes adaptados, pretextando 
los propietarios que sus gallinas no los necesitan por no ser aves de explotación comercial. 
Por consiguiente, del tipo PFC 86% da el alimento en el suelo; de los cuales, 52% no tiene 
lugar fijo para ofrecerlo, seguido por 38% que lo proporciona fuera del gallinero y solamente 
9% lo hace dentro del mismo. En el tipo PAV, 50% da el alimento en el suelo y la otra mitad 
en comederos, con 50% que lo hace dentro del gallinero, 38% afuera del mismo y 17% no 
tiene lugar fijo. En el tipo PAC, 73% alimenta en el suelo y el resto en comedero, con 64% 
que lo hace en la parte externa del gallinero para que las aves complementen su alimentación 
en libertad buscando insectos; 28% no tiene lugar fijo y solamente 9%, dentro del gallinero.

Disponibilidad de alimento. Para la totalidad de entrevistados el ingrediente base en la 
alimentación diaria de las gallinas es el maíz. En segundo lugar están los desperdicios de 
cocina, en proporción de 66.70, 50 y 36.40% de unidades PFC, PAV y PAC, respecti-
vamente. En relación inversa a estos últimos, están los forrajes verdes, que son utilizados 
por el 27.30, 16.70 y 9.50% de unidades PAC, PAV y PFC, respectivamente. Otros 
alimentos identificados fueron subproductos de la cosecha de plátano (PFC, n=1 y PAC, 
n=1) y alimento concentrado comercial (PAV, n=1). 

Área de pastoreo. Pocos productores mantienen confinadas a sus gallinas en corral, es 
apenas el 33.30, 18.20 y 4.80% del tipo PAV, PAC y PFC, respectivamente. Los PFC 
prefieren el pastoreo en cafetales adjuntos a la vivienda (57%) y entre el vecindario (38%); 
los PAV permiten el pastoreo en cafetales (50%) o en el campo de futbol de la comunidad 
(17%); y los PAC principalmente entre el vecindario (64%) o en el campo de futbol de 
la comunidad (18%).

Selección de pie de cría. Es de gran importancia poseer buenos ejemplares cuyas carac-
terísticas sean las deseadas para las próximas generaciones. Los productores que sí hacen 
selección de gallinas respondieron que es para mejorar la raza; mientras que, quienes no 
seleccionan es porque sólo las destinan para autoabastecimiento. En el tipo PFC, 34% 
busca en la selección de sus gallos que tengan buen tamaño y buena libido; asimismo, que 
las gallinas tengan buen tamaño y buena aptitud materna; y sólo el 29% selecciona las ga-
llinas para la postura. El tipo PAV se caracteriza por no hacer ninguna clase de selección ni 
fijarse en sus progenitores. En el tipo PAC sólo 36% de entrevistados selecciona sus gallos, 
buscando que tengan buena libido y que sean de buena calidad; mientras que el 27% busca 
en las gallinas que tengan buen tamaño, buena aptitud materna y buena postura.

Alimentación por etapas productivas. Algunos ofrecen alimentación especial en ciertas 
etapas de las aves, encontrándose en el 62, 33 y 18% de unidades PFC, PAV y PAC, 
respectivamente. Tal esfuerzo va dirigido, particularmente, a pollitos recién nacidos y a pollos 
en crecimiento, a los que se les suministra arroz, maíz molido o tortillas y rara vez alimento 
concentrado comercial; en las siguientes etapas solamente a gallinas en postura, constando 
de maíz entero y desperdicios de cocina.

Frecuencia de alimentación. No hay diferencia significativa entre unidades familiares 
(p≤0.05), el promedio general es de 1.95±0.66 veces día-1. El primer ofrecimiento ocurre 
alrededor de las 08:00 h, y el segundo, a las 16:00 h; en ocasiones se da un tercero a las 
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19:00 h, momento en que las aves están próximas a resguardarse. La cantidad de alimento 
asignada diariamente por animal se estima en 61±35, 136±131 y 166±125 g en los 
tipos PFC, PAV y PAC, respectivamente.

Sobrevivencia en gallinas. No obstante que nadie en la comunidad vacuna a sus aves, 
la sobrevivencia de gallinas es aceptable, puesto que la mortandad manifestada del último 
año es apenas de 1.3 ± 1.4, 0.7 ± 1.6 y 0.4 ± 1.0 en unidades PFC, PAV y PAC, res-
pectivamente. Los problemas veterinarios más frecuentes son: gripe, viruela, ácaros y casos 
muy aislados de Newcastle. Para estas enfermedades se llevan a cabo tratamientos curativos, 
por ejemplo: para la gripe utilizan sulfato triple, petróleo, Vick VapoRub®, Aspirina®, 
Tapsin®, Neo-Melubrina®, jugo de limón o cualquier jarabe para la tos de humanos; en 
el caso de la viruela, sólo una persona la cura con agua con cal y los demás esperan que el 
ave sane por sí sola; los ácaros los controlan con algún acaricida o insecticida, como Ave-
pol®, Baygon®, OKO® o polvo antihormigas. Otra causa de muertes es la depredación 
por tlacuaches (Didelphis marsupialis) y perros (Canis lupus familiaris), principalmente.

Asesoría técnica. Sólo el 7.90% de entrevistados recibe asesoría técnica. La mayoría 
no quiso dar una razón o considera poseer los conocimientos suficientes para atender las 
necesidades de su unidad de producción, principalmente en problemas de salud; encon-
trándose que es de 62 y 33%, 50 y 50%, y 36 y 45% en unidades PFC, PAV y PAC, 
respectivamente.

Producción. Se estima que la producción diaria de huevo es de 6.9 ± 6.1 piezas por 
unidad familiar, con peso de 66.5±14.3 g pieza-1. Asimismo, que el volumen es de 6,099 
Kg año-1, contribuyendo las unidades PFC, PAV y PAC con 63, 16 y 21%, respectiva-
mente; con disponibilidad per cápita de 48.5±39.2, 31.2±22.5 y 36.2±28.1 kg año-1, 
respectivamente.

Los precios de venta de los diferentes productos al momento de la entrevista 
fueron, en promedio: huevo fértil $2.17 pieza-1, huevo para plato $1.90 pieza-1, pollitos 
$18.87 cabz-1, gallinas criollas $57.10 cabz-1, gallos $54.87 cabz-1 y pollas de remplazo 
$35.77 cabz-1.

Unidades familiares sin gallinas 

Las unidades sin gallinas representan 51% de la comunidad, repartidas en dos grupos: 
aquellas que nunca han tenido (SN) y las que habiendo tenido, dejaron la actividad (EX). 
Los primeros, argumentaron que se debe principalmente a que les desagrada la cría de aves 
(83.3%); y una minoría, que es por falta de espacio (8.3%) o de recursos económicos para 
la compra y mantenimiento de lo necesario (8.3%). Los segundos, dieron diferentes expli-
caciones, pero principalmente que su decisión fue por falta de espacio (28.6%), pérdida 
del interés en las gallinas (21.4%) y falta de tiempo (17.9%); el resto, por problemas sani-
tarios o con depredadores y por falta de recursos económicos. Se les preguntó si desearían 
en un futuro dedicarse a la cría de gallinas, respondiendo afirmativamente el 79 y 66% del 
primero y segundo grupo, respectivamente.
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Discusión 
No obstante que la mayoría se dedica a actividades del sector primario (90.80%), más 
que a escala municipal (44.90%) y estatal (32.40%), con ingresos menores a dos salarios 
mínimos (Foro-México.com, 2013), la proporción de quienes tienen gallinas es baja y 
mucho menor con lo encontrado por Gutiérrez et al. (2007) en una comunidad de Yu-
catán; donde 97% de familias tenía gallinas de traspatio. Incluso menor a lo reportado 
por García et al. (2010) en San Luis Potosí, quienes observaron que 65% de las familias 
estaban dedicadas a la producción de aves de corral. 

El género de los encargados de las gallinas coincide con lo reportado por Camacho et 
al. (2006), quienes indican que la crianza de este tipo de animales está a cargo del ama 
de casa, o bien, por correspondencia familiar; es poco frecuente que los hijos varones 
sean encargados exclusivos de las gallinas. Pero a diferencia del mismo autor, el jefe de 
familia rara vez se registra como encargado de las gallinas, haciéndose cargo únicamente 
cuando se trata de gallos de pelea.

Para la planificación, hay diferentes visiones sin que destaque alguna a corto plazo; 
aunque a largo plazo sea acrecentar la parvada. En otros trabajos se ha encontrado que 
a los entrevistados les gustaría tener más aves (Gutiérrez et al., 2007).

En composición de la parvada hay mayor cantidad de gallinas criollas en la comu-
nidad respecto a Gutiérrez et al. (2007), quienes mencionan que 82% de las familias 
tenían gallinas criollas, 6% aves comerciales y 12% comerciales y criollas. En el trabajo 
de García et al. (2010) se reporta 40% de aves criollas por unidad de producción, de-
duciendo que es porque estas aves tienen mayor rusticidad que las razas que el gobierno 
promueve con los paquetes familiares; entre ellas, Rhode Island Red y Plymouth Rock 
Barrada. Asimismo, Gutiérrez et al. (2007) reportan menos gallinas en Yucatán, nueve 
aves familia-1, respecto al presente estudio. 

Aunque 21% de las unidades no cuentan con gallos y eso pudiera afectar la fertilidad 
de los huevos, la sobrepoblación de gallos en otras unidades vecinas (relación 1:2.65 ga-
llo por gallinas) soluciona la necesidad; lo cual es ventajoso, pues les permite ahorrar en 
gastos de mantenimiento. Gutiérrez et al. (2007) reportan datos parecidos con 24% de 
familias que tienen gallinas pero no gallos, promedio de 2.3 ± 2.2 gallos familia-1 y rela-
ción 1:3 gallo por gallinas. También Aquino et al. (2003) citan que en un municipio de 
Veracruz las gallinas están en el 63% de los hogares, con promedio de 7.6 aves familia-1.

Todas las instalaciones en la comunidad de estudio son rústicas, coincidiendo con lo 
reportado por otros autores. Como Gutiérrez et al. (2007) que además, refieren mayor 
proporción de unidades con gallinero (91.90%) y uso de materiales naturales para el 
techado y cercado. También coincide con Centeno et al. (2007) en cuanto a materiales 
y al espacio asignado dentro del gallinero. Sin embargo, supera a García et al. (2010), 
quienes reportan 15% de unidades con gallinero. Instalaciones rústicas supone bajo gasto 
de inversión en materiales, pero dadas las condiciones climáticas y pocos cuidados en 
el manejo general de la parvada, probablemente sea un factor negativo en la eficiencia 
productiva animal, en la calidad del huevo tanto para incubación como para consumo 
humano y hasta en salud pública (FAO/OMS, 2009).
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Para recipientes y lugar de comedero hay coincidencia con lo reportado por otros autores 
en cuanto a que la mayoría prefiere ofrecer los alimentos directamente en el suelo, dentro 
o fuera del gallinero, y en que los pocos que utilizan comederos son cualquier recipiente 
adaptado como tal (Centeno et al., 2007; Gutiérrez et al., 2007; García et al., 2010). Es 
necesario crear conciencia de la necesidad de utilizar comederos apropiados para evitar el 
desperdicio y la contaminación de alimentos.

En la disponibilidad de alimento se coincide con otros estudios en que la alimenta-
ción de las aves de traspatio es diversificada en ingredientes y que su base es el maíz en 
forma de grano, masa o tortillas; asimismo, que los desperdicios de cocina son uno de los 
principales complementos (Centeno et al., 2007; Gutiérrez et al., 2007; García et al., 
2010). A diferencia de otros lugares, en este estudio se observó que el uso de alimento 
concentrado comercial fue menor, pues en la costa de Oaxaca se realiza por un tercio de 
los productores (Camacho et al., 2006) y en Yucatán por 68% de productores (Gutiérrez 
et al., 2007). Se sabe que una alimentación basada en maíz es deficiente en ciertos ami-
noácidos y minerales esenciales para las aves; pero dado que en la comunidad se permite 
que complementen su alimentación en libertad comiendo hierbas e insectos, es probable 
que éstas logren un auto-balance nutricional (Ravindran, 2010).

Para alimentación por etapas productivas se coincide con Centeno et al. (2007), quie-
nes también encontraron que a los pollitos recién nacidos y en crecimiento se les procura 
dar el mejor alimento disponible, pero con la diferencia que 18% de aquellos productores 
utiliza alimento balanceado comercial. Es necesario no sólo dar una alimentación especial 
en esa etapa, sino en cada una de esas etapas de la vida de las aves; ya que, cuentan con 
necesidades diferentes. Cabe destacar la tendencia de ofrecer mayor cantidad de alimento 
conforme el objetivo de la producción es más de auto-abastecimiento que comercial. 

La sobrevivencia en gallinas en la comunidad de estudio es mucho mayor a lo repor-
tado por otros autores en otros lugares. Como García et al. (2010), quienes encontraron 
que en San Luis Potosí llega a 55% la mortalidad, ocasionada por diarreas de origen 
bacteriano o parasitario, y por depredadores causantes del 35% de muerte. Es probable 
que la diferencia a favor de los productores de la comunidad se deba a que poseen mayor 
proporción de animales criollos y a que estén prodigando mejores cuidados. En el estado de 
Yucatán el 52% de personas entrevistadas afirmaron que sus gallinas criollas se enferman 
y mueren menos que las de raza mejorada (Gutiérrez et al., 2012).

Para recibir o buscar asesoría técnica existe desinterés de los productores, pues la ma-
yoría cree innecesario consultar a algún especialista, al considerar que sabe cómo resolver 
los asuntos de la producción y también por falta de recursos económicos. A diferencia 
con lo encontrado por Centeno et al. (2007), quienes reportan que 24% de las familias 
entrevistadas habían solicitado asesoría técnica veterinaria. Asimismo, con Gutiérrez et 
al. (2012), a quienes el 23.20% de sus entrevistados señalaron tener acceso a servicios 
técnicos en farmacias veterinarias. 

La producción en la comunidad es mayor a lo reportado en otros lugares. Por ejemplo, 
Gutiérrez et al. (2007) determinaron que cada familia recoge al día 3.4±2.4 huevos, casi 
la mitad de lo descubierto en el presente estudio. Para las familias sin gallinas, coincidimos 
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con Gutiérrez et al. (2007), quienes documentaron las razones que dieron las familias que 
no quisieran tener más aves: elevado costo de alimento, no tiene dinero, es costoso mante-
nerlas, no las puede atender, no tiene terreno o porque se comen lo sembrado.

La relación en la producción de huevo con el total de habitantes de la comunidad 
(N=336), se obtiene que: el consumo per cápita potencial sería de 18.20 kg año-1, lo cual 
permite calcular que existe un déficit de 1,562 kg para alcanzar el promedio de consumo 
nacional, que es de 22.80 kg por habitante al año (UNA, 2009). 

Conclusiones
En Tepetzingo, Veracruz, la producción con gallinas de traspatio es realizada por la mitad 
de unidades familiares; distinguiéndose tres tipos según la intención de sus propietarios, 
que en orden de mayor a menor proporción son: productores con fin comercial, producto-
res para el autoconsumo con venta de excedentes y productores sólo para el autoconsumo.

Los elementos y funcionamiento que caracterizan a dichas unidades familiares son: 
las gallinas criollas, instalaciones rústicas, equipo improvisado, alimentación basada en el 
maíz, pastoreo diurno a libertad, nulo control de la reproducción y poco cuidado en la 
salud de las aves.

La producción de gallinas de traspatio en la comunidad de estudio es una actividad 
sostenible e importante para las familias que la practican, pues contribuye directamente a 
su nutrición y economía; inclusive, otras familias resultan beneficiadas al poder comprar 
los excedentes de aquellas.

Dado el déficit estimado de huevo en la comunidad, existe la oportunidad de crecimiento 
para los actuales productores de abastecer a quienes no quieran o no puedan producirlo. 
No obstante, es necesario trabajar en la adopción de mejoras técnicas del sistema de pro-
ducción; sobre todo, en el diseño de instalaciones adecuadas a fin de mejorar el bienestar 
y salud de las aves, y en consecuencia, garantizar una mayor productividad e inocuidad 
de huevo y carne para todos los habitantes de la comunidad.
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