
 

 

 

 
Resumen

El presente trabajo muestra los resultados obtenidos en dos estudios transversales realizados en los meses de julio de 2001 y

diciembre de 2003 en la comunidad Almeya ubicada al del Norte del estado de Puebla, los cuales tuvieron como fin identificar las

características y limitaciones de la avicultura familiar en la comunidad. La evaluación incluyó parámetros productivos, costos de

producción, consumo y mercado. También se realizó un muestreo serológico para determinar las enfermedades de mayor

importancia epidemiológica en las aves de la comunidad. La finalidad principal de la producción de huevo y carne de pollo es el

autoconsumo. Entre 2001  2003 se presentó una reducción del 14.2 % en el número de familias que crían aves y de 43.3 % en el

total de aves. Todos los sueros analizados en 2003 resultaron positivos a Influenza aviar y enfermedad de Newcastle. Las

principales causas de mortalidad fueron los problemas respiratorios y los depredadores. Los costos de producción son

competitivos en el caso del huevo pero no en carne de pollo. Finalmente, las principales limitaciones identificadas son las

deficiencias en la alimentación, la ausencia de asistencia técnica veterinaria, la presencia de enfermedades y depredadores y la

falta de una estructura organizada de mercado. Los resultados sugieren que la avicultura familiar representa una oportunidad para

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias campesinas, especialmente de las mujeres, para lo cual se

requiere que la actividad ocupe un lugar relevante en la agenda de las instituciones de desarrollo e investigación agropecuaria en

México.
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