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RESUMEN

El presente trabajo de investigación está orientado a la crianza de aves criollas de 

traspatio, se tomó en cuenta al poblador rural criadoras de aves, con el objetivo 

comparar los sistemas de crianza y manejo sanitario de las aves criollas en 

traspatio en los anexos del Distrito de la Yarada y los Palos,el método de la 

investigación fue mediante la aplicación de encuestas y observacional, con diseño 

por bloques de 4 anexos (Yarada alta, media , baja y Los palos); los animales en 

estudio fueron las aves de traspatio y demás especies que se encuentran en la 

zona de estudio. El tamaño de la muestra considerado para el estudio fue de 100 

pobladores distribuidos en 25 por cada anexo los cuales tenían crianza de 

traspatio. Los resultados fueron: según el tipo de aves domésticas, el 91 % crían 

aves y solo un 9 % no lo hace; 61 % manifiesta que crían varios tipos de aves, 10 

% crían solo gallinas, 10% pavos, 7 % patos, 2 % gansos, 1 % gallos. Según el 

lugar de descanso de las aves, el 30 % los crían en corrales, el 25 % cuenta con 

gallineros que son áreas más específicas y con mejores condiciones para el 

habitad de las aves, 21 % los crían sueltos y un 15 % los tienen en los campos de 

cultivos. Según el tipo de alimento de las aves, el 100 % usa como base de la 

alimentación el maíz en combinado con otros alimentos tales así que; 23 % los 

alimenta con maíz más alfalfa y residuos, el 22 % alimenta con maíz más alfalfa, el 

21 % con maíz más concentrado más alfalfa, 19 % con maíz más concentrado, el 

6 % con maíz con residuos. Según el destino de las aves el 53 % manifestaron 

darle diversos usos esto dependiendo de la demanda del mercado y precio 

ofertado, el 14 % para recría para producción de huevos, el 9 % para venta ,8 % 

para consumo, el 7 % para recría para carne. Según el número de ponedoras, el 

34 % tiene 6 a 10, el 18 % tiene 1 a 5, el 12 % tiene 11 a 15, y el 2 % tiene 16 a 

20. Según el número de huevos producidos, el 33 % produce 6 a 10, el 20 % 

produce de 1 a 5, el 11 % produce 11 a 15, y el 2 % produce 16 a 20. Según el 

lugar de postura, el 40 % realiza la postura en los nidos, el 14 % ponen en el 

suelo, el 11 % en el campo. Según el destino de huevos, el 25 % para 

autoconsumo, el 22 % para venta y consumo, el 19 % para venta. Según la
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mortalidad de aves, el 63 % representa una mortalidad de 1 a 5 aves, el 28 % no 

presenta mortalidad. Según las causas de muerte, el 29 % muere por enfermedad 

respiratoria, el 15 % por diarreas, el 12 % por depredadores, el 11 % por viruela, 

el 7 % por parásitos externos y 17 % manifiesta que sus animales no enferman. 

Según el mes de muerte, el 14 % Junio, el 10 % Agosto, el 9 % Julio, 8 % Enero y 

Mayo, el 6 % Febrero, el 4 % Abril, el 2 % Marzo, el 1 % Setiembre y Noviembre. 

Según el tratamiento, el 28 % reciben antibióticos, el 20 % no trata, el 14 % 

reciben antibióticos, vitaminas y antiparasitarios, el 13 % recibe vitaminas, y el 11 

% no recibe tratamiento. Según el destino de mortalidad, el 39 % lo desecha a la 

basura, el 15 % lo entierra, el 9 % lo usa como alimento de perros. Según 

presencia de otras especies, el 29 % representa a animales de compañía, el 20 % 

a bovinos, así como a cuyes y conejos, el 16 % especies varias, el 6 % ovinos, 2 

% porcinos y el 1 % caprinos.

Palabras claves: traspatio, manejo sanitario, aves, producción
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ABSTRACT

The present research work ¡s oriented to the rearing of backyard criollo birds, the 

rural settlers were taken into account, with the objective of comparing the systems 

of breeding and sanitary management of the creóle birds in the backyard in the 

annexes of the District of The Yarada and Palos, the method of the investigation 

was through the application of surveys and observational, with block design of 4 

annexes (high, médium, low and Los palos); The study animáis were the backyard 

birds and other species found in the study area. The size of the sample considered 

for the study was of 100 settlers distributed in 25 by each annex that had backyard 

breeding. The results were: according to the type of poultry, 91 % raise birds and 

only 9 % do not; 61 % stated that they breed several types of birds, 10 % raise only 

chickens, 10 % turkeys, 7 % ducks, 2 % geese, 1 % roosters. According to the 

resting place of the birds, 30 % breed them in pens, 25 % have poultry houses that 

are more specific areas and with better conditions for the habitat of birds, 21 % 

grow them loose and 15 % have them In the fields of crops. According to the type 

of food of the birds, 100 % uses as food base com in combination with other foods 

such as; 23 % feed on maize plus alfalfa and residues, 22 % feed on maize plus 

alfalfa, 21 % on more concentrated maize plus alfalfa, 19 % on more concentrated 

maize, 6 % on maize with residues. According to the fate of the birds, 53 % said 

they would give different uses depending on market demand and price offered, 14 

% for egg production, 9 % for sale, 8 % for consumption, 7 % for rearing For meat. 

According to the number of layers, 34 % have 6 to 10, 18 % have 1 to 5, 12 % 

have 11 to 15, and 2 % have 16 to 20. According to the number of eggs produced, 

33 % produce 6 to 10, 20 % produces 1 to 5, 11 % produces 11 to 15, and 2 % 

produces 16 to 20. According to the laying place, 40 % do the posture in the nests, 

14 % put On the ground, 11 % in the field. According to the destination of eggs, 25 

% for self-consumption, 22 % for sale and consumption, 19 % for sale. According 

to the mortality of birds, 63 % represents a mortality of 1 to 5 birds, 28 % does not 

present mortality. According to the causes of death, 29 % die from respiratory 

disease, 15 % from diarrhea, 12 % from predators, 11 % from smallpox, 7 % from
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external parasites and 17 % from non-diseased animáis. According to the month of 

death, 14 % in June, 10 % in August, 9 % in July, 8 % in January and May, 6 % in 

February, 4 % in April, 2 % in March, 1 % in September and November. According 

to the treatment, 28 % receive antibiotics, 20 % do not treat, 14 % receive 

antibiotics, vitamins and antiparasitics, 13 % receive vitamins, and 11 % receive no 

treatment. According to the mortality target, 39 % discard it in the trash, 15 % burial 

it, 9 % use it as a dog food. According to the presence of other species, 29 % 

represent pets, 20 % for cattle, guinea pigs and rabbits, 16 % for various species, 6 

% for sheep, 2 % for pigs and 1 % for goats.

Keywords: backyard, sanitary management, poultry, production
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INTRODUCCION

La “avicultura familiar” , rústica o de traspatio, se puede conceptualizar como la cría 

doméstica tradicional que utiliza pocos insumos e incluye diversas especies de 

aves como: gallinas, pavos, patos, gansos y codornices.

La avicultura de traspatio es la actividad pecuaria de mayor tradición y difusión. 

Existe evidencia que esta actividad se practica desde la época prehispánica. En la 

actualidad, este sistema productivo está presente en más de 85 % de las unidades 

de producción del país y se desarrolla de manera extensa por las unidades 

domésticas familiares. La gallina ponedora comercial es uno de los animales 

productores de alimento para consumo humano más eficientes que existen.

La presente investigación tuvo como objetivo comparar los sistemas de crianza y 

manejo sanitario de las aves criollas e traspatio en los anexos del Distrito de la 

Yarada y los Palos, el método de la investigación fue mediante la aplicación de 

encuestas y observacional, con diseño por bloques de 4 anexos (Yarada alta, 

media, baja y Los palos); los animales en estudio fueron las aves de traspatio y 

demás especies que se encuentran en la zona de estudio.
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1.1 Antecedentes:

A nivel internacional:

“Comparación de dos sistemas de producción y de manejo sanitario de 

las aves criollas de traspatio en los municipios de Ignacio de la Llave y 

Teocelo, Veracruz -  México Se aplicaron un total de 70 encuestas en las 

localidades en estudio, 36 en TEO y 34 en ILL. Los resultados indican que en 

la diversidad de especies pecuarias en TEO predominan las gallinas (100%), 

gallos (38,89%), y guajolotes (30,56%); en ILL se reportan en menor 

proporción gallinas (85,89%), gallos (23,5%) y guajolotes (11,76%). En ambos 

municipios, los cerdos están presentes en proporciones similares (30,56% 

TEO y 32,25% ILL). Los animales de carga (caballo, muía y yegua) no están 

presentes en ILL, pero si en TEO. Los lugares de descanso específicos (corral 

y gallinero) son más usados en TEO que en ILL (77,78% vs. 26,47% 

respectivamente). Tanto el consumo de huevo (58,33% vs 67,65%) como el 

consumo de carne de estas aves es menor en TEO que en ILL (69,45% vs 

85,29%), pues los informantes en Teocelo parecen estar más orientados a la 

cría de animales para la ovoposición y a la venta de sus productos. Los 

cuadros clínicos observados en de TEO y ILL son sugestivos de: diarrea 

blanca bacilar (19,44% vs 44,11%), enfermedad respiratoria (27,77% vs 

23,52%) y síndromes diversos (13,88% vs 17,64%). Solo en TEO se apreció 

diarrea indiferenciada (12,12%) y casos clínicos que recuerdan viruela aviar 

(15,66%). En ambos municipios existe poco más de un 11 % de los 

informantes que declaran que sus animales no enferman ni mueren. La muerte 

de un mayor número de animales tiende a ocurrir en primavera (19,44% TEO 

vs 20,50% ILL), aunque en invierno se informa que en TEO mayor mortalidad 

(19,44%) que en ILL (5,88%). Se concluye que las diferencias encontradas 

sistemas de producción y de manejo sanitario de las aves criollas de traspatio 

en TEO y ILL (diversidad de especies domésticas, uso de traspatio y destino 

de los productos, entre otras), se relaciona con la cultura, economía e 

influencia social existentes en las comunidades de cada municipio 

encuestado, de modo que no se debe asumir que la avicultura de traspatio es
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una sola en todos lados y que persigue objetivos idénticos ( Molina Martínez 

Porfirio, 2013).

“Características de la avicultura de traspatio en el Municipio de Tetis, 
Yucatán, México” Se entrevistaron a las 495 familias de la población para 

obtener información del inventario animal en sus predios, tipo de instalaciones, 

manejo y salud. El 83,4% de las familias tenían animales en el patio de sus 

casas, siendo la especie más frecuente las aves (99,3% de las familias con 

animales). El 97,3% de las familias con aves en sus predios tenían gallinas 

comúnmente criollas (94%). El 91,3% de las familias con aves tenían 

gallineros construidos principalmente con techos de lámina de cartón (67,9%) 

u hojas de palma (24,1%); pisos de tierra (80,4%) y paredes de malla de 

alambre (63,6%). Como bebederos y comederos se utilizaban principalmente 

recipientes de plástico y ollas de desecho. En la alimentación de las aves se 

utilizaba principalmente maíz (68,0%) y alimento comercial (68,5%). 

Aproximadamente el 10 % de las familias utilizaba exclusivamente alimento 

comercial. El 66,0% de los encuestados mencionaron problemas de 

mortalidad causadas por catarro (67,3%), viruela (30,4%) y diarrea (28,4%). El 

13,3% de las familias vacunaban y el 49,1% de ellas aplicaban algún remedio 

para curar a sus animales. El promedio de gallinas por familia era de 12,9 

aves. Los promedios diarios de producción de huevos de gallina y pava por 

familia fueron 3,4 y 1,6 huevos, respectivamente. El número de huevos 

vendidos era de 2,8 y se consumían 3,1 huevos diarios por familia. El 27 y 

29,6% de las familias incubaban huevos de gallina y de pavas, 

respectivamente, con porcentajes de eclosión de 61,9% y 51,2%, 

respectivamente. En promedio las familias consumían carne de pollo y huevo

1,5 y 3 veces por semana, respectivamente. Las variables relacionadas 

(P<0,05) con el tamaño de la parvada fueron el número de habitantes en el 

predio, las características del gallinero y el consumo de pollo y huevo; 

mientras que para producción de huevo las variables relacionadas fueron: 

tamaño de la parvada, genotipo y el consumo de huevo por familia. El análisis
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de conglomerados mostró que sólo existe un tipo de sistema avícola de 

traspatio en el municipio estudiado, aun cuando se hayan registrado 

diferencias en las formas de manejo entre predios (Gutiérrez-Triay Miguel A. et 

al, 2007).

La avicultura de traspatio en la costa de Oaxaca, México.

La avicultura de traspatio puede proveer recursos genéticos valiosos para el 

desarrollo avícola del país, además de ser una actividad importante para las 

familias rurales de la costa oaxaqueña; sin embargo, poco se ha estudiado. 

Para conocer la situación de la avicultura de traspatio, se realizó un estudio en 

el que se aplicaron 100 entrevistas a pobladores de diferentes comunidades 

en seis municipios al noroeste y centro de la región costa de Oaxaca. El 71 

% de los entrevistados tenían algún tipo de actividad ganadera de traspatio, 

las aves fueron la especie más explotada con una frecuencia del 85% de los 

productores, seguido por los porcinos, ovinos, caprinos y bovinos. Entre las 

aves, las más abundantes son las gallinas, el pavo o guajolote, el pollo de 

engorda, los patos y los gallos de pelea. La actividad es principalm ente 

atendida por el ama de casa y se destina al autoconsumo; la principal 

tecnología que utilizan son vacunas y medicamentos (Camacho-Escobar 

2006).

1.2 Definición del Problema de investigación

La crianza de aves a nivel familiar enfrenta múltiples problemas que restringen 

el potencial y beneficios que esta actividad podría representar para la 

economía campesina. Un ejemplo de esto es la alta mortalidad que a veces 

ocurre en las parvadas, cuya causa principal es la existencia de diversas 

enfermedades que afectan a las aves propias de cada zona. También se 

registran pérdidas por la acción directa de animales que atacan a las aves, por 

deterioro de la calidad genética, por carencias alimenticias y posiblemente por 

una fuerte carga de agentes patógenos asociada con la falta de sistemas 

higiénicos (Morales-Domínguez, 2007).
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Las aves crecen y se multiplican muy fácilmente sí se las compara con otras 

especies de animales. Su crianza no demanda grandes costos de inversión, 

de mantención ni de espacio y representa una buena alternativa para la 

producción familiar, rápida y permanente, de alimentos de origen animal 

(huevos y carne).

Para poder obtener todos los beneficios que las aves brindan, debemos 

proporcionarles cuidados, alimentación, sanidad y alojamientos adecuados. 

Sin embargo, se tiene conocimiento de otros lugares en donde la crianza 

tradicional de aves a nivel familiar, en la que los animales comen lo que 

encuentran a orillas de los caminos, crecen poco, se alimentan mal y al 

consumirlos, su carne es muy dura. Las gallinas ponen pocos huevos al año; 

es común que, en las condiciones en que se mantiene estas aves, no 

produzcan más allá de 30 a 50 huevos al año. Muchos pollitos se mueren o 

crecen débiles, ya que la falta de cuidados, las enfermedades y los animales 

depredadores (perros, gatos, ratones, etc.), hacen presa de ellos.

Por lo tanto el presente trabajo se desarrolla con la finalidad de observar 

cuales son las condiciones de los sistemas de crianza y manejo sanitario en 

aves criollas de traspatio, que se viene realizando en esta zona de estudio.

1.3 Objetivo de la investigación

1.3.1 Objetivo principal:
Comparar los sistemas de crianza y manejo sanitario de las aves criollas e 

traspatio en los anexos del Distrito de la Yarada y los Palos-2016.

1.3.2 Objetivos Específicos:
- Caracterizar los sistemas de crianza y manejo sanitario en las aves criollas 

de traspatio en el anexo de la Yarada Alta.

- Caracterizar los sistemas de crianza y manejo sanitario en las aves criollas 

de traspatio en el anexo de la Yarada Media.
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- Caracterizar los sistemas de crianza y manejo sanitario en las aves criollas 

de traspatio en el anexo de la Yarada Baja.

- Caracterizar los sistemas de crianza y manejo sanitario en las aves criollas 

de traspatio en el anexo de los Palos.

1.4 Justificación

Anteriormente, el traspatio era una hortaliza donde se cultivaban verduras con 

la presencia de algunos animales para su autoconsumo, tales como: gallinas 

(huevo y carne), conejos y, en algunos casos, borregos. Este concepto es 

diferente al de solar, un lugar donde se tenían árboles frutales, café, caña, 

maíz y se llevaba a pastar a diversas especies animales. Sin embargo estas 

prácticas han venido desapareciendo debido a distintos factores, tales como la 

carencia creciente de mano de obra y/o cambio de actividad en las áreas 

agrícolas.

Las directrices actuales en el combate a la pobreza tienen como indicador 

principal las familias que se encuestan en pobreza o pobreza extrema bajo la 

premisa de ingresos diarios, acceso a salud, medios de comunicación, 

educación y principalmente alimentación (Molina Martínez Porfirio, 2013).

Por lo antes expuesto, y debido a la escasa investigación que se realiza en los 

sistemas productivos de traspatio, se considera necesario contar con 

instrumentos que permitan identificar la situación del traspatio, así como su 

producción, su impacto social, cultural y económico. Se piensa que el realizar 

un estudio de tal tipo en los anexos del distrito de la Yarada y los Palos, 

permitirá obtener información a partir de la cual será posible implementar 

medidas preventivas que impacten de manera directa en la economía y 

nutrición de las familias propósito del presente estudio. Por lo anterior, resulta 

conveniente conocer los sistemas de crianza y manejo sanitario de las aves 

criollas de traspatio con la finalidad de mejorar los índices productivos y el 

bienestar familiar en esta zona.

12



2. FUNDAMENTOS

2.1 AVICULTURA DE TRASPATIO

La “avicultura familiar”, rústica o de traspatio, se puede conceptualizar como la 

cría doméstica tradicional que utiliza pocos insumos e incluye diversas 

especies de aves como: gallinas, pavos, patos, gansos, gallinas de guinea, 

pichones, faisanes, y codornices. Existe evidencia que esta actividad se 

practica desde la época prehispánica, pues el guajolote era muy apreciado; si 

bien durante la Colonia, los españoles introdujeron la cría de gallinas, el uso 

de subproductos de la agricultura y de técnicas de manejo de origen europeo. 

En la actualidad, este sistema productivo está presente en más de 85 % de las 

unidades de producción del país y se desarrolla de manera extensa por las 

unidades domésticas familiares.

En las zonas rurales situadas en un medio ambiente frágil y económicamente 

marginado, la avicultura familiar es un elemento común de los sistemas 

agrícolas mixtos. Estas aves suelen ser pequeñas, se reproducen con facilidad 

y no exigen una gran inversión económica (Dávila-Hernández, 2009). El 

término “muy alta marginación” se refiere a las comunidades que carecen de 

servicios básicos como agua, luz, drenaje y salud, entre otros; por “alta 

marginación” se entienden aquellas comunidades que carecen de servicios 

básicos, pero al menos cuentan con vías de comunicación, luz y agua 

(FAO/SAGARPA, 2007).

La avicultura de traspatio se distingue por su escaso uso de la tecnología 

pecuaria disponible; por lo regular, las aves no tienen un alojamiento propio o 

se alojan en instalaciones rústicas, carecen de un control sanitario y su 

alimentación tiene como base diversos productos o subproductos generados 

en su mayoría en la misma unidad de producción (Jerez Salas et al., 1994). 

Estas aves conviven juntas en el mismo gallinero de noche, y de día pastorean 

libremente en el traspatio, consumiendo hierbas, insectos, larvas y
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desperdicios de cocina (Vargas et al., 2005). El gallinero generalmente está 

hecho de varas, barrotes, tablas y láminas y su tamaño depende de las 

posibilidades económicas, de la atención y necesidades de la familia 

(SAGARPA 2007).

La avicultura familiar fortalece la economía de las familias campesinas al 

dotarlas con productos que pueden vender y con ello generar ingresos que les 

permitan satisfacer otras necesidades y, en algunos casos, pueden llevar a un 

cambio socioeconómico positivo y a un mejor bienestar de estas familias 

(Guijón y Pérez, 1989). De manera adicional, este sistema representa una 

alternativa productiva en el medio rural para mejorar los niveles de 

alimentación y nutrición ya que aporta niveles importantes de proteína a bajo 

costo, mediante el consumo de huevo, y carne de las aves (López et al., 2012; 

Morales-Domínguez, 2007).

De manera adicional, Aké et al. (1999) en un estudio realizado en Yucatán, 

señalan que desde los puntos de vista cultural y social, el traspatio o solar 

tiene la función de dar cohesión a la unidad familiar y a la comunidad, a través 

de acciones para la preservación, enriquecimiento y difusión del saber de sus 

habitantes, ya que en el manejo de traspatio se refleja gran parte del 

conocimiento que poseen sobre fenómenos biológicos como: temporadas de 

floración y fructificación, necesidades de agua, sol o sombra, ciclos de vida, 

control de plagas y cuidado de plantas y animales. Por ello afirman que los 

solares son laboratorios experimentales. En este sentido, según Tilly (1979), el 

objetivo de la estrategia en las unidades de producción es asegurar la 

subsistencia familiar a lo largo de su curso de expansión y contracción de la 

familia.
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2.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS GALLINAS CRIOLLAS DE

TRASPATIO

El término ave de corral se utiliza para referirse a un ave domesticada que se 

cría para aprovechar su carne o sus huevos. La denominación incluye 

típicamente a miembros de los órdenes Galliformes, tales como los pollos y 

pavos, y Anseriformes, que incluyen aves acuáticas como patos y gansos.

En el caso de las gallinas, estas se encuentran adaptadas para vivir en el 

suelo donde encuentran sus alimentos naturales (gusanos, insectos, semillas 

y materiales vegetales). Las patas que generalmente tienen cuatro dedos, 

están adaptados para escarbar; su cuerpo pesado y sus alas cortas las 

incapacitan ahora el vuelo, excepto para cortas distancias. En aves adultas de 

ambos dos sexos, la cabeza está adornada con una carnosidad a ambos 

lados del pico llamada barbilla, y su cresta desnuda y carnosa - que es más 

prominente y carnosa en el macho-, caria de forma dependiendo de la raza y 

la variedad. La cresta es típica, sencilla, terminada en picos o redondeada, y 

puede ser erecta o caída. El color del plumaje de las diversas aves de corral 

es variado: blanco, gris, amarillo, azul, rojo castaño y negro, entre otros. Por lo 

que se refiere a su tamaño y formas, las diferentes razas muestran gran 

diversidad. En cuanto a los hábitos, las aves de corral son estrictamente 

diurnas (activas durante el día), gregarias y polígamas. La elevada tasa de 

reproducción de la especie es una característica productiva importante 

(Anónimo, s/f).

2.3 COMPONENTE GENÉTICO DE LA AVICULTURA DE TRASPATIO

Las poblaciones avícolas criollas mexicanas, así como las propias de otros 

países tropicales, a través del tiempo y por acción de la selección natural, se 

han adaptado a las difíciles condiciones de vida del trópico, lo que determina 

una variabilidad genética muy amplia, razón por la cual constituyen un 

auténtico reservorio genético (Cuca García, 1992).
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La avicultura de traspatio tiene gran variedad de híbridos, resultado de 

diversas cruzas entre razas americanas, europeas y criollas, de las que se 

pueden distinguir: Rhode Island, Plymouth Rock, New Hampshire, Leghorn, 

Conchinchina, Transilvania, coquenas o japonesas entre otras. La Rhode 

Island se denomina así por el estado americano del mismo nombre y fue 

obtenida a partir del cruzamiento de gallinas nativas con componente Malayo y 

Conchinchina. Es un ave grande, con cuerpo ancho, patas amarillas y carne 

blanca. Esta raza ovoposita una buena proporción de huevos grandes (85% 

en pico de postura), y tiene buena habilidad maternidad en relación con las 

distintas razas de gallinas.

Los huevos son de color marrón y suelen tener un tamaño mínimo entre 55 y 

60 gramos y (Santiago-Santiago et al., 2012; Lungo Rodríguez et al., 2012). 

Otra ave de las más cotizadas es la de cuello desnudo llamada también 

coqueta, japonesa, por ser la que manifiesta con mayor frecuencia las 

características antes citada (Juárez Caratachea y Ochoa, 1995; Segura 

Correa et al., 2007).

Otro componente frecuente entre las aves de traspatio es la gallina criolla o 

cruzada, principal abastecedora de proteína animal para consumo humano a 

través del huevo y la carne; estas aves presentan una serie de características 

deseables, tales como: aceptable producción de huevo y gran tamaño de los 

machos a la edad madura. No obstante lo antes mencionado, países como 

Cuba continúan en la búsqueda de alternativas para mejorar la producción 

avícola, que permitan ampliar los sistemas de crianza extensivos, semi- 

intensivos y familiares o de traspatio. Entre los aspectos que se investigan 

está la búsqueda de genotipos de gallinas adecuados para las condiciones de 

crianza y alimentación en el trópico, por lo que se ensayan diversos 

cruzamientos usando razas o híbridos especializados para la producción de 

huevo y carne, pero con mayor rusticidad y capacidad para adaptarse a la 

crianza al aire libre (Pérez et al., 2003).
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3. METODO O PROCEDIMIENTO

3.1 Procesos de desarrollo de la investigación.

Población:

Siendo el presente estudio un caso descriptivo, se considerarán una 

población definida y homogénea de un total de 15 000 pobladores 

distribuidos en 4 anexos:

ANEXOS Nro. de pobladores
Yarada alta 4 000
Yarada media 3 000
Yarada baja 4 000
Los Palos 4 000
Total 15 000

Fuente: Elaboración propia-2016

Muestra:

El tamaño de la muestra considerado para el estudio es de 100 pobladores 

distribuidos en 25 por cada anexo los cuales tengan crianza de traspatio y 

que además se muestren dispuestos a colaborar con la investigación.

ANEXOS Nro. de pobladores
Yarada alta 25
Yarada media 25
Yarada baja 25
Los palos 25
Total 100

Fuente: Elaboración propia-2016

17



El trabajo de investigación se realizó según las siguientes etapas:

- Etapa I:

y  Validación de instrumentos para el registro de datos y prueba pilota 

de las encuestas.

s  Selección de productores según el número muestral, para ello se 

utilizó padrones a fin de seleccionar mediante el muestreo aleatorio al 

azar por cada anexo de criadores de aves.

- Etapa II:

s  Coordinación con las autoridades de cada anexo con la finalidad de 

socializar el trabajo de investigación.

- Etapa III:

s  Ejecución de la investigación, mediante visitas a cada uno de los 

criadores de aves seleccionados y registrar datos observacionales y 

de encuesta.

- Etapa IV:

s  El trabajo de campo se realizó en los anexos citados, entre setiembre, 

octubre y noviembre de 2016 y consistió en la aplicación de un 

cuestionario entre las familias que crían aves criollas de traspatio, y 

que se encuentren dispuestas a participar en el estudio. 

s  Se entrevistó un miembro de cada familia, de preferencia un adulto 

que tuviera a su cuidado a los animales. 

s  En el Distrito de la Yarada y los Palos, se aplicó las encuestas en los 

anexos de Yarada Alta, Yarada Media, Yarada Baja y los Palos.
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3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Se realizará una encuesta estructurada en la cual se empleara un cuestionario 

como apoyo para recaudar la información necesaria. Luego se creara una 

base de datos por cada anexo en base a las hojas de encuestas.

3.3 Métodos y técnicas de procesamiento y análisis de resultados.

• La base de datos creada por cada anexo será procesada mediante el uso 

del programa estadístico SPSS 18.0 y se realizará estadística descriptiva de 

las variables.

• Se calculará la media aritmética y la desviación estándar en las variables 

cuantitativas, y se elaboraron cuadros y figuras para sintetizar los datos 

obtenidos.

• En el caso de algunas preguntas abiertas, estas se cerrarán considerando 

la semejanza entre ellas, con objeto de poder agruparlas. Para algunas 

variables cuantitativas, se harán pruebas de t para comparar la información 

obtenida en los anexos.
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4. RESULTADOS

4.1 tipo de aves domésticas

Tabla 1.Tabla de contingencia según tipo de aves * Lugar de encuesta-2016

Tipo de aves Lugar de encuesta Total

Yarada alta Yarada media Yarada baja Los Palos

no tiene aves 2 2 2 3 9

gallinas 2 2 2 4 10

gallos 0 0 1 0 1

patos 0 2 1 4 7

pavos 2 2 4 2 10

gansos 0 1 0 1 2

varios tipos de aves 19 16 15 11 61

T o ta l 25 25 25 25 100

En la tabla 1, se observa que de un total de 100 encuestados el 91 % crían aves y 

solo un 9 % no lo hace; 61 % manifiesta que crían varios tipos de aves, 10 % crían 

solo gallinas, 10% pavos, 7 % patos, 2 % gansos, 1 % gallos.

4.2 Lugar de descanso

Tabla 2. Tabla de contingencia según lugar de descanso * Lugar de encuesta-2016

Lugar de descanso Lugar de encuesta Total

Yarada alta Yarada media Yarada baja Los palos

nada 2 2 2 3 9

gallinero 8 8 6 3 25

corral 7 6 9 8 30

campo 2 7 1 5 15

sueltos 6 2 7 6 21

T o ta l 25 25 25 25 100

En la tabla 2 , se tiene que en cuanto al lugar de descanso de las aves el 30 % los 

crían en corrales ,el 25 % cuenta con gallineros que son áreas más específicas y
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con mejores condiciones para el habitad de las aves,21 % los crían sueltos y un 

15 % los tienen en los campos de cultivos.

4.3 Tipo de alimentación

Tabla 3. Tabla de contingencia según Tipo de alimento * Lugar de encuesta-2016

Tipo de alimentación Lugar de encuesta Total

Yarada alta Yarada media Yarada baja Los palos

ningún alimento 2 2 2 3 9

maíz más residuos 3 1 0 2 6

maíz más concentrado 8 4 6 1 19

maíz más concentrado más 

alfalfa
2 5 5 9 21

maíz más alfalfa 9 8 3 2 22

maíz más alfalfa y residuos 1 5 9 8 23

T o ta l 25 25 25 25 100

En la tabla 3, se tiene que en cuanto al tipo de alimento de las aves el 100 % usa 

como base de la alimentación el maíz en combinado con otros alimentos tales así 

que; 23 % los alimenta con maíz más alfalfa y residuos, el 22 % alimenta con 

maíz más alfalfa, el 21 % con maíz más concentrado más alfalfa, 19 % con maíz 

más concentrado, el 6 % con maíz con residuos.

4.4 Destino de las aves

Tabla 4. Tabla de contingencia según destino de aves * Lugar de encuesta-2016

Destino de las aves Lugar de encuesta Total

Yarada alta Yarada media Yarada baja Los palos

consumo 3 2 2 1 8

venta 0 5 0 4 9

recría para carne 0 0 3 4 7

recría para producción de huevos 7 3 3 1 14

diversos usos 13 13 15 12 53

no tiene 2 2 2 3 9

T o ta l 25 25 25 25 100
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En la tabla 4, se tiene que en cuanto al destino de las aves el 53 % manifestaron 

darle diversos usos esto dependiendo de la demanda del mercado y precio 

ofertado, el 14 % para recría para producción de huevos, el 9 % para venta ,8 % 

para consumo, el 7 % para recría para carne.

4.5 Número de ponedoras

Tabla 5. Tabla de contingencia según número de ponedoras * Lugar de encuesta- 
2016

Numero de 

ponedoras

Lugar de encuesta Total

Yarada alta Yarada media Yarada baja Los palos

no tiene 5 9 8 12 34

1 a 5 6 4 5 3 18

6 a  10 10 7 8 9 34

11 a 15 3 4 4 1 12

16 a 20 1 1 0 0 2

T o ta l 25 25 25 25 100

En la tabla 5, se tiene que en cuanto número de ponedoras, el 34 % tiene 6 a 10, 

el 18 % tiene 1 a 5, el 12 % tiene 11 a 15, y el 2 % tiene 16 a 20.

4.6 Número de huevos producidos

Tabla 6. Tabla de contingencia según número de huevos producidos * Lugar de 
encuesta-2016

Numero de huevos 

producidos

Lugar de encuesta Total

Yarada alta Yarada media Yarada baja Los palos

no produce 5 9 8 12 34

1 a 5 6 4 6 4 20

6 a  10 10 7 8 8 33

11 a 15 3 4 3 1 11

16 a 20 1 1 0 0 2

T o ta l 25 25 25 25 100
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En la tabla 6, se tiene que en cuanto número de huevos producidos, el 33 % 

produce 6 a 10, el 20 % produce de 1 a 5, el 11 % produce 11 a 15, y el 2 % 

produce 16 a 20.

4.7 Lugar de postura

Tabla 7. Tabla de contingencia según lugar de postura * Lugar de encuesta- 
2016

Lugar de postura Lugar de encuesta Total

Yarada alta Yarada media Yarada baja Los palos

ningún lugar 5 9 8 13 35

nido 15 9 11 5 40

suelo 3 5 2 4 14

campo 2 2 4 3 11

T o ta l 25 25 25 25 100

En la tabla 7, se tiene que en cuanto al lugar de postura, el 40 % realiza la postura 

en los nidos, el 14 % ponen en el suelo, el 11 % en el campo.

4.8 Destino de la producción de huevos

Tabla 8. Tabla de contingencia según destino de huevos * Lugar de encuesta- 
2016

Destino de los huevos Lugar de encuesta Total

Yarada alta Yarada media Yarada baja Los palos

autoconsumo 6 5 8 6 25

venta 7 6 3 3 19

venta y consumo 7 5 6 4 22

no produce 5 9 8 12 34

T o ta l 25 25 25 25 100

En la tabla 8, se tiene que en cuanto destino de huevos, el 25 % es para 

autoconsumo, el 22 % para venta y consumo, el 19 % solo para venta.
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4.9 Número de mortalidad

Tabla 9. Tabla de contingencia según mortalidad de aves * Lugar de 
encuesta-2016

Lugar de encuesta Total

Yarada alta Yarada media Yarada baja Los palos

no cría 2 2 2 3 9

nada 6 9 6 7 28

1 a 5 17 14 17 15 63

T o ta l 25 25 25 25 100

En la tabla 9, se tiene que en cuanto a mortalidad de aves, el 63 % representa 

una mortalidad de 1 a 5 aves, el 28 % no presenta mortalidad.

La mortalidad va de 1 a 5 aves en Yarada alta y baja, seguido de los Palos y 
menor en la Yarada media.

4.10 Causas de la mortalidad

Tabla 10. Tabla de contingencia según causas de muerte * Lugar de encuesta-2016

Lugar de encuesta Total

Yarada alta Yarada media Yarada baja Los palos

enfermedades respiratorias 9 9 7 4 29

diarreas 5 1 7 2 15

parásitos externos 1 3 0 3 7

viruela 1 4 2 4 11

depredadores 2 5 1 4 12

no tiene 2 2 2 3 9

sanos 5 1 6 5 17

T o ta l 25 25 25 25 100

En la tabla 10, se tienen en cuanto a las causas de muerte, el 29 % muere por 

enfermedad respiratoria, el 15 % por diarreas, el 12 % por depredadores, el 11 % 

por viruela, el 7 % por parásitos externos y 17 % manifiesta que sus animales no 

enferman.

24



4.11 Mes de muerte

Tabla 11. Tabla de contingencia según mes del año muerte * Lugar de 
encuesta-2016

Mes de mortalidad Lugar de encuesta Total

Yarada alta Yarada media Yarada baja Los palos

en ningún mes 8 11 8 10 37

enero 1 3 1 3 ■ 8

febrero 1 2 1 2 6

marzo 0 0 0 2 2

abril 1 2 1 0 4

mayo 2 2 2 2 8

junio 4 2 3 5 14

julio 2 2 5 0 9

agosto 5 1 4 0 10

setiembre 0 0 0 1 1

noviembre 1 0 0 0 1

T o ta l 25 25 25 25 100

En la tabla 11, se tienen en cuento al mes de muerte, el 14 % Junio, el 10 % 

Agosto, el 9 % Julio, 8 % Enero y Mayo, el 6 % Febrero, el 4 % Abril, el 2 % 

Marzo, el 1 % Setiembre y Noviembre.

4.12 Tipo de tratamiento

Tabla 12. Tabla de contingencia según tratamiento * Lugar de encuesta-2016

Tipo de tratamiento Lugar de encuesta Total

Yarada alta Yarada media Yarada baja Los palos

no requieren tratamiento 4 2 2 3 11

no trata 6 8 4 2 20

antibióticos 5 9 9 5 28

antibióticos y vitaminas 3 2 4 5 14

antiparasitarios 2 4 2 6 14

vitaminas 5 0 4 4 13

T o ta l 25 25 25 25 100
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En la tabla 12, se tienen en cuanto al tratamiento, el 28 % reciben antibióticos, el 

20 % no trata, el 14 % reciben antibióticos, vitaminas y antiparasitarios, el 13 % 

recibe vitaminas, y el 11 % no recibe tratamiento.

4.13 Disposición de cadáveres

Tabla 13. Tabla de contingencia según destino de mortalidad * Lugar de 
encuesta-2016

Destino de la mortalidad Lugar de encuesta Total

Yarada alta Yarada media Yarada baja Los palos

no existe 8 11 8 10 37

basura 11 7 11 10 39

alimento de perros 2 3 1 3 9

enterrado 4 4 5 2 15

T ota l 25 25 25 25 100

En la tabla 13, se tienen en cuanto al destino de mortalidad, el 39 % lo elimina 

como basura, el 15 % lo entierra, el 9 % como alimento de perros.

4.14 Otras especies domesticas

Tabla 14. Tabla de contingencia según otras especies * Lugar de encuesta-2016

Crianza de otras especies 

domesticas

Lugar de encuesta Total

Yarada alta Yarada media Yarada baja Los palos

no tiene 0 4 0 2 6

bovinos 3 8 5 4 20

ovinos 4 0 0 2 6

porcinos 0 1 0 1 2

caprinos 1 0 0 0 1

animales de compañía 9 7 7 6 29

cuyes y conejos 5 5 5 5 20

especies varias 3 0 8 5 16

T ota l 25 25 25 25 100
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En la tabla 14, se tienen en cuanto a otras especies, el 29 % representa a 

animales de compañía, el 20 % a bovinos, así como a cuyes y conejos, el 16 % 
especies varias, el 6 % ovinos, 2 % porcinos y el 1 % caprinos.
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5. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS.

5.1 tipo de aves domésticas

En el presente trabajo se observa que en los sectores de Yarada alta y Yarada 

media es donde existe mayor diversidad de especies en relación a la Yarada Baja 

y Los Palos donde la crianza es menos diversificada. Esto se justifica debido a que 

tanto la Yarada alta como la media fueron creadas por el gobierno militar de Juan 

Velasco Alvarado con parcelas con riego tecnificado como aspersión y cuyos 

beneficiarios mayormente campesinos provenientes de las zonas alto andinas de 

Tacna y migrantes de la región de Puno trajeron sus costumbres propias de su 

zona de origen así como la crianza de diversas aves u otras especies como la del 

cuy; en cambio los productores de la Yarada baja y Los Palos que fueron los 

primeros anexos que se instalaron en esta zona fueron ciudadanos de mayor 

poder económico tanto de Tacna como procedentes de la región de Moquegua o 

Arequipa .ellos se iniciaron con sus propios peculios .tenían mayores extensiones 

de tierras , el riego mayormente era por gravedad y tenían mayor idea de trabajar 

en un sentido más empresarial por la tanto menos diversificación.

Estos resultados son similares a los mostrados por Molina (2013), quien obtuvo un 

100 % de tenencia de gallinas; sin embargo en cuanto a las distintas especies los 

resultados son diferentes; también son similares a los obtenidos por Gutiérrez y 

colaboradores (2007) quien obtuvo 99,3 % de las familias que poseen aves en el 

patio de sus casas y son mayores a los obtenidos por Camacho-Escobar (2006), 

quien obtuvo el 71 % de los entrevistados manifestaron tener especies avícolas de 

traspatio.

5.2 Lugar de descanso

Los resultados muestran que los sectores de Yarada alta y media mayormente 

usan gallineros seguidos de Yarada alta y en menor cantidad Los palos, en cuanto 

a la crianza en corrales mayormente se presenta en la Yarada baja seguida de 

Los Palos .Yarada alta y en menor cantidad en la Yarada media; con relación a la
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crianza en campo esta es mayor en la Yarada media seguida por Los Palos y en 

menor cantidad en la Yarada alta y baja; finalmente en relación a la crianza de 

aves sueltas esta es mayor en la Yarada baja seguida de la Yarada alta y Los 

Palos y en menor cantidad en la Yarada media. Los gallineros usados son 

construcciones en base a palos con esteras o malla de pescar hechos para ser 

usados solo para la crianza de las aves, en cambio los corrales mayormente son 

áreas cerradas que tienen otros usos como almacenes u depósitos; el uso 

indistinto de ellos depende mucho de los cultivos que se tenga con la finalidad que 

las aves no causen daños a ellos. Hoy en día la agricultura en este distrito está 

constituida en un 90 % por el cultivo del olivo, el 10% lo constituyen otros 

productos como hortalizas, maíz, tubérculos, cucurbitáceas y frutales

Estos resultados son menores a los obtenidos por Molina (2013) quien obtuvo 

para el municipio de Teocelo un 77,78 % para corral y gallineros como lugares de 

descanso específicos para las aves, pero a la vez son mayores a los del Municipio 

de Ignacio de la Llave, que presenta un 26,47 % para corrales y gallineros. Así 

mismo estos resultados son menores que los obtenidos por Gutiérrez y 

colaboradores (2007) quien obtuvo que un 91,3 % de las familias con aves tienen 

gallineros.

5.3 Tipo de alimentación

Con respecto a la alimentación con maíz y residuos se realizan mayormente en la 

Yarada alta, seguido de los Palos y en menor frecuencia en la Yarada media. En 

cuanto a la alimentación de maíz más concentrado esto es mayor en la Yarada 

alta, seguido de la Yarada baja, Yarada media y es menor cantidad en los Palos, 

alimentación de maíz más concentrado más alfalfa, es mayor en los Palos, 

seguido de la Yarada media y Yarada baja, y con menor frecuencia en Yarada 

alta, así también en la Yarada alta mayormente alimentan con maíz más alfalfa, 

seguido de la Yarada media y con menor frecuencia en Yarada baja y los Palos, 

finalmente en la Yarada baja alimentan mayormente con maíz más alfalfa y 

residuos, seguido de Los Palos, y en menor cantidad en Yarada media y Alta. Hoy 

en día la agricultura en este distrito está constituida en un 85 % por el cultivo del
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olivo, el 15% lo constituyen otros productos como hortalizas, maíz, tubérculos, 

cucurbitáceas y frutales, sin embargo la mayoría de agricultores tratan de tener 

maíz como un medio de protección a los olivos ya que en él se crían diversos 

insectos benéficos ,de ahí que sea el maíz la base de la alimentación de las aves 

complementado con residuos agrícolas diversos y de la ocasión de ese momento; 

el uso del concentrado comercial mayormente se da en etapas tempranas del 

desarrollo con la finalidad de ayudar en la sobrevivencia y el crecimiento de las 

aves y en otros casos antes del beneficio si es necesario para engorde de las 

aves.

Los resultados del presente trabajo son diferentes a los obtenidos por Gutiérrez y 

colaboradores (2007), quien obtuvo que el 68 % usa solamente maíz, 68,5 % maíz 

y alimento comercial y un 10 % utiliza exclusivamente alimento comercial.

5.4 Destino de las aves

En cuanto al consumo de aves es mayor en la Yarada alta, seguido por la 

Yarada media y baja y en menor cantidad en los Palos; la venta se practica con 

mayor frecuencia en Yarada media y es menor en los Palos; en cuanto a recría 

para carne mayormente se da en los Palos seguido de la Yarada baja; con 

respecto a recría para producción de huevos es mayor en Yarada alta, seguido de 

Yarada media y baja y en menor cantidad en los Palos; finalmente en relación a 

diversos usos esta es mayor en Yarada baja, seguido de yarada alta y media y en 

menor cantidad en los Palos. La crianza de estas aves y sus productos es para 

diversos usos dependiendo de la demanda, quizás el autoconsumo es lo primero 

pero igualmente su venta es una gran opción por estar este distrito cerca de la 

ciudad de Tacna y cuya población tiene preferencia por la carne y huevos de aves 

de traspatio, además a la ciudad de Tacna acuden comerciantes de estas aves de 

otros lugares como de Cuzco, Puno y otros con la finalidad de compra y traslado 

de estas aves.

Estos resultados son similares a los obtenidos por Molina (2013), quien obtuvo 

que la crianza de traspatio era con fines de ovoposición y venta de sus productos, 

así mismo a los obtenidos por Gutiérrez y colaboradores (2007), quien también 

obtuvo que las familias mayormente consumían carne de pollo y huevo y al igual
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que Camacho (2006) quien obtuvo que el destino de las aves mayormente era 

para autoconsumo.

5.5 Número de ponedoras

Se tiene que, de 1 a 5 ponedoras la mayor cantidad se encuentra en la Yarada 

alta, seguido de Yarada baja, media y en menor cantidad en los Palos; en cuanto 

a 6 a 10 ponedoras la mayor cantidad está en la Yarada alta, seguida de los 

Palos, Yarada baja y Yarada media; de 11 a 15 ponedoras la mayor parte se 

encuentra en la Yarada media y baja, seguido de Yarada alta, y en menor cantidad 

los Palos; finalmente de 16 a 20 ponedoras solo se tiene en la Yarada alta y 

media. El número de ponedoras y está en relación a la demanda y a los cultivos 

de ocasión, mayormente se mantienen de 5 a 10 ponedoras y el excedente ve va 

vendiendo y /o reemplazando a las maduras, también este número puede variar 

según épocas del año y relacionadas con actividades o fiestas tradicionales de 

esta región.

Estos resultados son similares a los obtenidos por Gutiérrez y colaboradores 

(2007), quien obtuvo como promedio de ponedoras por familia de 12,9 %.

5.6 Número de huevos producidos

Con respecto de 1 a 5 huevos mayormente se producen en la Yarada alta y baja, 

seguido de Yarada media y los Palos; de 6 a 10 huevos mayormente se da en 

yarada alta, seguido de Yarada baja y los palos y en menor cantidad en Yarada 

media; de 11 a 15 huevos mayormente se tiene en Yarada media, seguido de 

Yarada alta y baja; y en menor en los Palos; de 16 a 20 huevos mayormente se da 

la Yarada alta y media.

Estos resultados son mayores a los obtenidos por Gutiérrez y colaboradores 

(2007) debido a que el solamente obtuvo una producción promedio de huevos 

diarios de 3,4 huevos.
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En cuanto al lugar de postura, los nidos mayormente se usan en Yarada alta, 

seguido de Yarada baja, media y en menor cantidad en los Palos; postura en el 

suelo mayormente se da en la Yarada media y los Palos y con menor frecuencia 

en Yarada alta y baja; finalmente postura en el campo es mayor en Yarada baja 

seguido de los Palos y en menor cantidad en Yarada alta y media. Por ser una 

actividad que brinda un apoyo económico los criadores tratan de hacerles nidos 

con la finalidad que estén protegidos de los perros, zorros u .otros depredadores, 

sin embargo cuando las aves están encerradas en corrales seguros ellas solas 

hacen sus nidos mayormente en el suelo u otro lugar de su preferencia.

5.7 Lugar de postura

5.8 Destino de la producción de huevos

Con respecto a autoconsumo es mayor en la Yarada baja, seguido de Yarada alta 

y Los Palos y con menor frecuencia en Yarada media; la venta se practica 

mayormente en la Yarada alta, seguido de Yarada media y con menor frecuencia 

en la Yarada baja y los Palos; la venta y consumo es mayor en la Yarada alta 

seguido de Yarada baja, Yarada media y menos frecuente en los Palos. Los 

huevos primeramente se destinan para el autoconsumo y los excedentes para la 

venta y en otras ocasiones para incubación y poder de esa manera mantener y 

renovar el plantel

Estos resultados son menores a los encontrados por Molina (2013) ya que el 

obtuvo el 58,33 % en el municipio de Teocelo y 67,65 % para el municipio de 

Ignacio de la Llave, con respecto a consumo de huevo.

5.9 Número de mortalidad

Con respecto a la mortalidad de 1 a 5 aves mayormente se produce en Yarada 

alta y Yarada baja, seguido de los Palos y menor cantidad en la Yarada media. 

Quizás sea la rusticidad de estas aves la explicación a la poca mortalidad, pero 

también se puede explicar por el hecho que los agricultores no llevan registros de 

la misma y por lo tanto no sería una información que se ajuste a la realidad
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¡también en otras ocasiones los depredadores son causantes de bajas 

inadvertidas por los agricultores.

Estos resultados son similares a los obtenidos por Gutiérrez y colaboradores 

(2007) ya que el obtuvo que el 63 % de los encuestados mencionaron que si 

tienen mortalidad por diversas causas; también son similares a los encontrados 

por Molina (2013), quien también obtuvo mortalidad de un 62 % para Teocelo y 75 

% para Ignacio de la Llave.

5.10 Causas de la mortalidad

Las enfermedades respiratorias son causa de muerte mayormente en la Yarada 
alta y Yarada media, seguido de Yarada baja y en menor frecuencia en Los Palos; 
las diarreas mayormente se presentan en la Yarada baja, seguido de Yarada alta y 
con menor frecuencia en la Yarada media y los Palos; los parásitos externos 
mayormente en Yarada media y los Palos y con menor frecuencia en la Yarada 
alta; por viruela mayormente en la Yarada media y los Palos y con menor 
frecuencia en la Yarada baja y Yarada alta; y finalmente los depredadores 
mayormente en la Yarada media, seguido de los Palos, y con menor frecuencia en 
Yarada alta y Yarada baja. El hecho de que la crianza se realice en gallineros a 
base de malla de pescar y/o corrales sin ninguna fuente da calor seria el motivo 
para que los problemas respiratorios sean la principal causa de esta mortalidad y 
en casos de las diarrea sobre todo en las que están sueltas o por el campo se 
debe al consumo de residuos en descomposición o aguas estancadas, finalmente 
el hecho que no cuente con asesoramiento técnico o profesional hacen presa a 
estas a aves de las parasitosis tanto internas como externas.

Son similares a los obtenidos por Molina (2013) quien obtuvo como causas de 

muerte en la enfermedad respiratoria un 27,77 %, el caso de diarreas 30,44 %, 

viruela 15,66 %, otros síndromes diversos 15,6 % ; estos resultados son menores 

a los obtenidos por Gutiérrez y colaboradores (2009) quien obtuvo mortalidad 

causada por problemas respiratorios en un 67,3 %, viruela 30,4 % y diarrea 28,4 

%.
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5.11 Mes de muerte

Con respecto a los meses de mortalidad, se tiene que en el caso de la Yarada alta 

la mayor mortalidad se da en los meses de mayo a agosto, en caso de Yarada 

media de abril a julio, Yarada baja de mayo a agosto y en caso de los Palos de 

junio; esto nos permite manifestar que la mayor mortalidad se presenta entre las 

estaciones de otoño e invierno. Los meses de mayo a agosto se caracterizas por 

presentar las más bajas temperaturas de año que se mantienen menores a lo 10° 

C sobre todo por la noche.

Estos resultados son diferentes a los obtenidos por Molina (2013) quien obtuvo 

que las mayores mortalidades se dieran en los meses de invierno y primavera.

5.12 Tipo de tratamiento

Con respecto a los que no realizan tratamiento mayormente se encuentran en la 

Yarada media, seguido de Yarada alta, baja y los Palos, solo usan antibióticos 

mayormente Yarada media y baja, y en menor cantidad la Yarada alta y los Palos, 

antibióticos y vitaminas mayormente en los Palos y Yarada baja y en menor 

frecuencia en Yarada media, antiparasitarios son mayormente usados en los 

Palos, seguido de Yarada media y poco usado en Yarada alta y baja, finalmente 

solo usan vitaminas en la Yarada alta y seguida por Yarada baja y los Palos.Al no 

ser una actividad primaria el criador poco tiempo destina para estas aves 

especialmente en cuanto a su salud y solo la hacen cuando las ven muy enfermas 

o que no comen y por lo tanto acuden a las tiendas agropecuarias para tratar de 

buscar solución las cuales sin diagnósticos previos y solo con lo comentado por el 

agricultor suelen recetar mayormente productos a base de antibióticos y vitaminas 

y en ocasiones los antiparasitarios, en la zona casi no se vacunan a las aves de 

traspatio ,sin embargo en la misma zona también se encuentra las granjas 

avícolas más grande y las cuales si tienen asesoramiento y por lo tanto si un 

programa de vacunación
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Estos resultados son mayores a los obtenidos por Gutiérrez y colaboradores 

(2007) quien obtuvo que el 49,1 % de las familias encuestadas manifestaran que 

aplicaban algún remedio para curar a sus animales.

5.13 Disposición de cadáveres

Con respecto a que destinen los cadáveres en la basura mayormente lo realizan 

los de la Yarada alta y baja, seguido de Los Palos, y poco lo hacen en Yarada 

media; como alimento de perros mayormente lo realizan en la Yarada media y los 

Palos y en menor frecuencia en Yarada alta y Yarada baja; finalmente entierran 

los cadáveres mayormente en Yarada baja, seguido de Yarada alta y media y con 

menor frecuencia en los Palos. El destino que se le da a los cadáveres mucho 

depende del tamaño del mismo, si son pequeños y uno solo mayormente lo botar 

en los basurales, pero si son grandes generalmente los cocinan junto con harina 

de maíz o arrocillo para alimento de los parros y gatos otros pocos lo entierran 

como abono orgánico para las plantas

5.14 Otras especies domesticas

Los bovinos mayormente existen en la Yarada media, seguido la Yarada baja y en 

menor cantidad en los Palos y Yarada alta, en caso de los ovinos, se encuentran 

en mayores cantidades en Yarada alta y en los palos en menor cantidad, los 

porcinos se encuentran mayormente en la Yarada media y los Palos, solamente 

en la Yarada alta se encuentran caprinos, sin embargo los animales de compañía 

están presentes en mayores cantidades en Yarada alta, seguido de Yarada media 

y baja y en menor frecuencia en los Palos, los cuyes y conejos mayormente se 

encuentran en la misma proporción en los cuatro sectores estudiados, finalmente 

con respecto a especies varias mayormente se encuentran en Yarada baja, los 

Palos y con menor frecuencia en la Yarada alta. La diversidad de especies 

mamíferas es variada y está en relación a los cultivos predominante, la mayoría 

tiene olivo y maíz por lo tanto el grano es para las aves y la chala y los rastrojos d 

les permite criar algún rumiante mayormente bovinos, ovinos y en menor cantidad 

caprinos de los cuales aprovechas su carne o leche pero además su estiércol 

como abono orgánico para las plantas ¡los que se dedican a cultivos como
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cucurbitáceas y /o tubérculos mayormente crían cerdos y los cuyes son otro 

especie de roedores que también tiene una gran crianza por tradición y porque la 

demanda por la culnaria de la región sur del país es grande, finalmente los 

animales de compañía como peros y gatos es necesaria sobre todo como 

guardianes y para el control de roedores que causan daño a los productos 

agrícolas. El hecho de encontrase cerca de la ciudad y de tener las vías de 

transporte adecuadas hacen innecesarias a los animales de carga como caballos, 

asnos u otros.

Estos resultados son diferentes a los obtenidos por Molina (2013), quien obtuvo un 

30,56 % para el caso de porcinos, mientras que el presente trabajo la mayor 

proporción está representado por animales de compañía (perros y gatos); sin 

embargo estos resultados también son coincidentes con Molina en cuanto a 

animales de carga como caballos, muía y yegua ya que el no obtuvo lo mismo que 

sucede en los anexos estudiados.
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6. CONCLUSIONES

Las conclusiones a las que llega al culminar el presente trabajo de investigación

son las siguientes:

6.1 Según el tipo de aves domésticas, el 91 % crían aves y solo un 9 % no lo 

hace; 61 % manifiesta que crían varios tipos de aves, 10 % crían solo 

gallinas, 10% pavos, 7 % patos, 2 % gansos, 1 % gallos.

6.2 Según el lugar de descanso de las aves, el 30 % los crían en corrales, el 25 

% cuenta con gallineros que son áreas más específicas y con mejores 

condiciones para el habitad de las aves, 21 % los crían sueltos y un 15 % los 

tienen en los campos de cultivos.

6.3 Según el tipo de alimento de las aves, el 100 % usa como base de la 

alimentación el maíz en combinado con otros alimentos tales así que; 23 % 

los alimenta con maíz más alfalfa y residuos, el 22 % alimenta con maíz más 

alfalfa, el 21 % con maíz más concentrado más alfalfa, 19 % con maíz más 

concentrado, el 6 % con maíz con residuos.

6.4 Según el destino de las aves el 53 % manifestaron darle diversos usos esto 

dependiendo de la demanda del mercado y precio ofertado, el 14 % para 

recría para producción de huevos, el 9 % para venta ,8 % para consumo, el 

7 % para recría para carne.

6.5 Según el número de ponedoras, el 34 % tiene 6 a 10, el 18 % tiene 1 a 5, 

el 12 % tiene 11 a 15, y el 2 % tiene 16 a 20.

6.6 Según el número de huevos producidos, el 33 % produce 6 a 10, el 20 % 

produce de 1 a 5, el 11 % produce 11 a 15, y el 2 % produce 16 a 20.

6.7 Según el lugar de postura, el 40 % realiza la postura en los nidos, el 14 % 

ponen en el suelo, el 11 % en el campo.
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6.8 Según el destino de huevos, el 25 % para autoconsumo, el 22 % para venta 

y consumo, el 19 % para venta.

6.9 Según la mortalidad de aves, el 63 % representa una mortalidad de 1 a 5 

aves, el 28 % no presenta mortalidad.

6.10 Según las causas de muerte, el 29 % muere por enfermedad respiratoria, el 

15 % por diarreas, el 12 % por depredadores, el 11 % por viruela, el 7 % por 

parásitos externos y 17 % manifiesta que sus animales no enferman.

6.11 Según el mes de muerte, el 14 % Junio, el 10 % Agosto, el 9 % Julio, 8 % 

Enero y Mayo, el 6 % Febrero, el 4 % Abril, el 2 % Marzo, el 1 % Setiembre y 

Noviembre.

6.12 Según el tratamiento, el 28 % reciben antibióticos, el 20 % no trata, el 14 % 

reciben antibióticos, vitaminas y antiparasitarios, el 13 % recibe vitaminas, y 

el 11 % no recibe tratamiento.

6.13 Según el destino de mortalidad, el 39 % como basura, el 15 % lo entierra, el 

9 % como alimento de perros.

6.14 Según presencia de otras especies, el 29 % representa a animales de 

compañía, el 20 % a bovinos, así como a cuyes y conejos, el 16 % especies 

varias, el 6 % ovinos, 2 % porcinos y el 1 % caprinos.
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7. RECOMENDACIONES

> Realizar estudios sobre sanidad en aves en zonas diferentes de estudio.

> Realizar investigaciones sobre costos de producción en aves de postura y 
carne.
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ANEXO 1. CUESTIONARIO SOBRE AVES DE TRASPATIO EN LOS ANEXOS 
(YARADA ALTA, MEDIA Y BAJA) DEL DISTRITO DE LA YARADA 
Y LOS PALOS.

1. - ¿Cómo está compuesto el traspatio (especie de animales)?

2. - ¿Cuántas aves hay en el traspatio y de qué tipo?

3 .  - ¿Dónde descansan los animales: corral gallinero o andan sueltos?

4. - ¿Qué consumen o que les dan de comer a las aves de traspatio? ¿Cuánto les

cuesta el alimento?

5. - ¿Qué hacen con las aves: se las comen, las venden (a qué precio), o dejan

que crezcan para poner huevos?

6. - ¿Cuántas gallinas adultas tiene? y ¿Cuántos huevos recogen diario?

7. - ¿Qué hacen con los huevos? ¿Los consumen, vende o se le dejan a la

gallina?

8. - ¿Dónde ponen huevos las gallinas: en nidos, suelo o no se dan cuenta?

9. - ¿Cuántas aves se mueren por año?

10. - ¿De qué mueren?

1 1 ¿Contra qué vacunan a las gallinas?

12. - ¿Qué vacunas usan?

13. - ¿En qué mes es más frecuente que se mueran?

14. - ¿Qué “síntomas” presentan los animales (en palabras del encuestado)?

15. - ¿Qué hacen con los animales muertos?

16. - Descripción general del aspecto del traspatio

17. - Otras observaciones
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS DE CRIANZA Y MANEJO SANITARIO 
DE LAS AVES CRIOLLAS DE TRASPATIO EN LOS ANEXOS DEL DISTRITO DE LA

YARADA Y LOS PALOS-2016”.

"C O M P A R A T IV E  S T U D Y  O F T H E  C R E D IT  A N D  H E A L T H  M A N A G E M E N T  S Y S T E M S  O F B IR D S  
O F T R A S P A T IO  IN T H E  A N N E X E S  O F T H E  Y A R A D A  A N D  LO S  P A L O S -2 0 1 6  D IS T R IC T ".

1 Luis Alberto Barrios Moquillaza; 1 2 Elizabeth Soledad Chucuya Mamani

R E S U M E N

El presente trabajo de investigación está orientado a la crianza de aves criollas de traspatio, se tomó en 
cuenta al poblador rural criadoras de aves, con el objetivo comparar los sistemas de crianza y manejo 
sanitario de las aves criollas en traspatio en los anexos del Distrito de la Yarada y los Palos,el método de la 
investigación fue mediante la aplicación de encuestas y observacional, con diseño por bloques de 4 anexos 
(Yarada alta, media , baja y Los palos); los animales en estudio fueron las aves de traspatio y demás 
especies que se encuentran en la zona de estudio. El tamaño de la muestra considerado para el estudio fue 
de 100 pobladores distribuidos en 25 por cada anexo los cuales tenían crianza de traspatio. Los resultados 
fueron: según el tipo de aves domésticas, el 91 % crían aves y solo un 9 % no lo hace; 61 % manifiesta que 
crían varios tipos de aves, 10 % crían solo gallinas, 10% pavos, 7 % patos, 2 % gansos, 1 % gallos. Según el 
lugar de descanso de las aves, el 30 % los crían en corrales, el 25 % cuenta con gallineros que son áreas 
más específicas y con mejores condiciones para el habitad de las aves, 21 % los crían sueltos y un 15 % los 
tienen en los campos de cultivos. Según el tipo de alimento de las aves, el 100 % usa como base de la 
alimentación el maíz en combinado con otros alimentos tales así que; 23 % los alimenta con maíz más alfalfa 
y residuos, el 22 % alimenta con maíz más alfalfa, el 21 % con maíz más concentrado más alfalfa, 19 % con 
maíz más concentrado, el 6 % con maíz con residuos. Según el destino de las aves el 53 % manifestaron 
darle diversos usos esto dependiendo de la demanda del mercado y precio ofertado, el 14 % para recría para 
producción de huevos, el 9 % para venta ,8 % para consumo, el 7 % para recría para carne. Según el 
número de ponedoras, el 34 % tiene 6 a 10, el 18 % tiene 1 a 5, el 12 % tiene 11 a 15, y el 2 % tiene 16 a 
20. Según el número de huevos producidos, el 33 % produce 6 a 10, el 20 % produce de 1 a 5, el 11 % 
produce 11 a 15, y el 2 % produce 16 a 20. Según el lugar de postura, el 40 % realiza la postura en los nidos, 
el 14 % ponen en el suelo, el 11 % en el campo. Según el destino de huevos, el 25 % para autoconsumo, el 
22 % para venta y consumo, el 19 % para venta. Según la mortalidad de aves, el 63 % representa una 
mortalidad de 1 a 5 aves, el 28 % no presenta mortalidad. Según las causas de muerte, el 29 % muere por 
enfermedad respiratoria, el 15 % por diarreas, el 12 % por depredadores, el 11 % por viruela, el 7 % por 
parásitos externos y 17 % manifiesta que sus animales no enferman. Según el mes de muerte, el 14 % Junio, 
el 10 % Agosto, el 9 % Julio, 8 % Enero y Mayo, el 6 % Febrero, el 4 % Abril, el 2 % Marzo, el 1 % Setiembre 
y Noviembre. Según el tratamiento, el 28 % reciben antibióticos, el 20 % no trata, el 14 % reciben antibióticos, 
vitaminas y antiparasitarios, el 13 % recibe vitaminas, y el 11 % no recibe tratamiento. Según el destino de 
mortalidad, el 39 % lo desecha a la basura, el 15 % lo entierra, el 9 % lo usa como alimento de perros. Según 
presencia de otras especies, el 29 % representa a animales de compañía, el 20 % a bovinos, así como a 
cuyes y conejos, el 16 % especies varias, el 6 % ovinos, 2 % porcinos y el 1 % caprinos.

Palabras claves: traspatio, manejo sanitario, aves, producción

A B S T R A C T

The present research work is oriented to the rearing of backyard criollo birds, the rural settlers were taken into 
account, with the objective of comparing the Systems of breeding and sanitary management of the creóle birds 
in the backyard in the annexes of the District of The Yarada and Palos, the method of the investigation was 
through the application of surveys and observational, with block design of 4 annexes (high, médium, low and 
Los palos); The study animáis were the backyard birds and other species found in the study area. The size of 
the sample considered for the study was of 100 settlers distributed in 25 by each annex that had backyard

1 Magister en Desarrollo agrario. Médico Veterinario. Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann. Tacna-Perú.
2 Magister en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible. Médico Veterinario y Zootecnista. Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna-Perú.



breeding. The results were: according to the type of poultry, 91 % raise birds and only 9 % do not; 61 % stated 
that they breed several types of birds, 10 % raise only chickens, 10 % turkeys, 7 % ducks, 2 % geese, 1 % 
roosters. According to the resting place of the birds, 30 % breed them in pens, 25 % have poultry houses that 
are more specific areas and with better conditions fo r the habitat of birds, 21 % grow them loose and 15 % 
have them In the fields o f crops. According to the type of food of the birds, 100 % uses as food base com in 
com binaron with other foods such as; 23 % feed on maize plus alfalfa and residues, 22 % feed on maize plus 
alfalfa, 21 % on more concentrated maize plus alfalfa, 19 % on more concentrated maize, 6 % on maize with 
residues. According to the fate o f the birds, 53 % said they would give different uses depending on market 
demand and price offered, 14 % for egg production, 9 % for sale, 8 % for consumption, 7 % for rearing For 
meat. According to the number o f layers, 34 % have 6 to 10, 18 % have 1 to 5, 12 % have 11 to 15, and 2 % 
have 16 to 20. According to the number of eggs produced, 33 % produce 6 to 10, 20 % produces 1 to 5, 11 % 
produces 11 to 15, and 2 % produces 16 to 20. According to the laying place, 40  % do the posture in the nests, 
14 % put On the ground, 11 % in the field. According to the destination o f eggs, 25 % for self-consumption, 22 
% for sale and consumption, 19 % for sale. According to the mortality o f birds, 63 % represents a mortality o f 1 
to 5 birds, 28 % does not present mortality. According to the causes o f death, 29 % die from respiratory 
disease, 15 % from diarrhea, 12 % from predators, 11 % from smallpox, 7 % from external parasites and 17 % 
from non-diseased animáis. According to the month of death, 14 % in June, 10 % in August, 9 % in July, 8 % in 
January and May, 6 % in February, 4 % in April, 2 % in March, 1 % in Septem ber and November. According to 
the treatment, 28 % receive antibiotics, 20 % do not treat, 14 % receive antibiotics, vitamins and antiparasitics, 
13 % receive vitamins, and 11 % receive no treatment. According to the mortality target, 39 % discard it in the 
trash, 15 % burial it, 9 % use it as a dog food. According to the presence o f other species, 29 % represent 
pets, 20 % for cattle, guinea pigs and rabbits, 16 % for various species, 6 % for sheep, 2 % for pigs and 1 % 
for goats.

K e y w o rd s : backyard, sanitary management, poultry, production

INTRODUCCION

La “avicultura fam iliar” , rústica o de traspatio, se 
puede conceptualizar como la cría doméstica 
tradicional que utiliza pocos insumos e incluye 
diversas especies de aves como: gallinas, pavos, 
patos, gansos y codornices.

La avicultura de traspatio es la actividad pecuaria de 
mayor tradición y difusión. Existe evidencia que esta 
actividad se practica desde la época prehispánica. 
En la actualidad, este sistema productivo está 
presente en más de 85 % de las unidades de 
producción del país y se desarrolla de manera 
extensa por las unidades domésticas familiares. La 
gallina ponedora comercial es uno de los animales 
productores de alimento para consumo humano más 
eficientes que existen.

Este trabajo de investigación tiene como objetivo 
com parar los sistemas de crianza y manejo sanitario 
de las aves criollas e traspatio en los anexos del 
Distrito de la Yarada y los Palos, el método de la 
investigación es mediante la aplicación de encuestas 
y observacional, con diseño por bloques de 4 anexos 
(Yarada alta, media, baja y Los palos); los animales 
en estudio fueron las aves de traspatio y demás 
especies que se encuentran en la zona de estudio.

M ATERIAL Y METODO

Material

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo 
en los distritos de La Yarada y los Palos, ubicada a 
58 m.s.n.m.; departam ento de Tacna.

El tamaño de la muestra considerado para el estudio 
es de 100 pobladores distribuidos en 25 por cada 
anexo (Yarada Alta, Media, Baja y los Palos), los 
cuales tengan crianza de traspatio y que además se 
muestren dispuestos a colaborar con la 
investigación.

Método

El trabajo de cam po se realizó en los anexos citados, 
entre setiembre, octubre y noviembre de 2016 y 
consistió en la aplicación de un cuestionario entre las 
familias que crían aves criollas de traspatio, y que se 
encuentren dispuestas a participar en el estudio

RESULTADOS

4.1 tip o  de aves d om ésticas

Tabla 1.Tabla de  c o n tin g e n c ia  según  tip o  de aves * L ug a r de encuesta-2016



4.4 Destino de las aves
Tipo de aves Lugar de encuesta ToU

Yarada alta Yarada media Yarada baja
—  
1 Los Palos

no Sene aves 2 2 2 3 9

! gallinas 2 2 2 4 10 1

gallos 0 0 1 0 1

i palos 0 2 1 4 7

pavos 2 2 4 2 10
gansos 0 1 0 1 2

vanos tipos Pe aves 19 16 15 11 61

Total 25 25 25 25 100

En la tabla 1, se observa que de un total de 100 
encuestados el 91 % crían aves y solo un 9 % no lo 
hace; 61 % manifiesta que crían varios tipos de 
aves, 10 % crían solo gallinas, 10% pavos, 7 % 
patos, 2 % gansos, 1 % gallos.

4 .2  L u g a r  d e  d e s c a n s o

Tabla 2. Tabla  de  co n tin ge n c ia  según lu g a r de d esca nso  '  Lug a r de encuesta -2016

Lugar de descanso Lugar de encuesta Total

Yarada ate Yarada media Yarada bata Los palos

nada 2 2 2 3 9

gaftneio 3 8 6 3 25

corral 7 6 9 3 30

campo 2 7 1 5 15
sueltos 3 2 7 6 21

Total 25 25 25 25 to o

En la tabla 2 , se tiene que en cuanto al lugar de 
descanso de las aves el 30 % los crían en corrales 
,el 25 % cuenta con gallineros que son áreas más 
específicas y con mejores condiciones para el 
habitad de las aves,21 % los crían sueltos y un 15 % 
los tienen en los campos de cultivos.

4 .3  T ip o  d e  a lim e n ta c ió n

Tabla  3. Tabla  d e  co n tin ge n c ia  según  T ipo  de a lim e n to  * L ug a r de encuesta -2016

Tioo oe aumentación Lugar de encuesta Total

Varada alta Yarada media Yaadasaia Los satos

ningún ábranlo 2 2 2 3 9

mafe más residuos 3 1 0 2 3

mar más concentrado 8 4 8 1 '9

maíz más concentrado más
2 5 5 9 21

alfalfa

maíz más alfalfa 9 8 3 2 22

maíz más altada y residuos t 5 9 3 23

Total 25 25 25 25 too

En la tabla 3, se tiene que en cuanto al tipo de 
alimento de las aves el 100 % usa como base de la 
alim entación el maíz en combinado con otros 
alimentos tales así que; 23 % los alimenta con maíz 
más alfalfa y residuos, el 22 % alimenta con maíz 
más alfalfa, el 21 % con maíz más concentrado más 
alfalfa, 19 % con maíz más concentrado, el 6 % con 
maíz con residuos.

Tabla  4. Tabla  de c o n tin g e n c ia  según  d e s tin o  de aves * L ug a r de encuesta-2016

Destmo de las aves Lugar de encuesta Total

Yarada alta Yarada media Yarada baia Los palos

consumo 3 2 2 1 8

venta 0 5 0 4 9

recría pera carne 0 0 3 4 7

recría para producción de huevos 7 3 3 1 14

diversos usos 13 13 15 12 53

no nene 2 2 2 3 9

Total 25 25 25 25 100

En la tabla 4, se tiene que en cuanto al destino de 
las aves el 53 % manifestaron darle diversos usos 
esto dependiendo de la demanda del mercado y 
precio ofertado, el 14 % para recría para producción 
de huevos, el 9 % para venta ,8 % para consumo, el 
7 % para recría para carne.

4 .5  N ú m e ro  d e  p o n e d o ra s

Tabla  5. Tabla  de  c o n tin g e n c ia  según  núm ero  de p on ed o ra s  '  Lug a r de encuesta-2016

Numero de 

ponedoras

Lugar de encuesta Total

Yarada alta Yarada mecia Yarada Sai a | Losoalos

no Sene 5 9 S 12 34

1aS 6 4 5 3 18

6 a 10 10 7 8 9 34

11815 3 4 4 1 12

16 a 20 1 1 0 0 2

Total 25 25 25 25 100

En la tabla 5, se tiene que en cuanto número de 
ponedoras, el 34 % tiene 6 a 10, e l1 8  % tiene 1 a 
5, el 12 % tiene 11 a 15, y el 2 % tiene 16 a 20.

4 .6  N ú m e ro  d e  h u e v o s  p ro d u c id o s

Tabla  6. Tabla  de c o n tin g e n c ia  según  n úm ero  de h u e vo s  p ro d u c id o s  * L ugar de encuesta-201

Numero de huevos 

producidos

Lugar de encuesta Total

Yarada alta Yarada media Yarada Pata Los palos

no produce 5 9 8 12 34

1 a 5 6 4 6 4 20

6 a  10 10 7 8 8 33

11 a 15 3 4 3 1 11

16 a 20 1 1 0 0 2

Total 25 25 25 25 100

En la tabla 6, se tiene que en cuanto número de 
huevos producidos, el 33 % produce 6 a 10, el 20 % 
produce de 1 a 5, el 11 % produce 11 a 15, y el 2 % 
produce 16 a 20.

4 .7  L u g a r  d e  p o s tu ra

Tabla 7. Tabla de contingencia según lugar de postura * Lugar de encuesta-2016



Tabla 10. Tabla de contingencia según causas de muerte * Lugar de encuesta-2016
Lugar de posluia Lugar de encuesta

Yarada alta Yarada media i Yarada baja Los palos

ningún lugar 5 9 8 13 35

nido 15 9 11 5 40

suelo 3 5 2 4 14

campo 2 2 4 3 11

Total 25 25 25 25 100

Total

En la tabla 7, se tiene que en cuanto al lugar de 
postura, el 40 % realiza la postura en los nidos, el 14 
% ponen en el suelo, el 11 % en el campo.

4 .8  D e s tin o  d e la p ro d u c c ió n  d e  h u e v o s

Tabla 8. Tabla de contingencia según destino de huevos '  Lugar de encuesta-2016 •

En la tabla 8, se tiene que en cuanto destino de 
huevos, el 25 % para autoconsumo, el 22 % para 
venta y consumo, el 19 % para venta.

4 .9  N ú m e ro  d e m o rta lid a d

Tabla 9. Tabla de contingencia según mortalidad de aves '  Lugar de encuesta-2016

Lugar de encuesta Total

Yarada alta Yarada media Yarada baja Los palos

no cria 2 2 2 3 9

nada S 9 6 7 28

1 a 5 17 14 17 15 63

Total 25 25 25 25 100

Lugar da «acuesta Total

Yarada alta Yarada media Yarada baja Los sales

enfermedades respiratona* 9 9 7 4 29

diarreas 5 1 7 2 15

parásitos externes 1 3 0 3 7

vruaia 1 4 2 4 11

depredadores 2 5 1 4 12

no tiene 2 2 2 3 9

sanos S 1 3 5 17

Total 25 25 25 25 100

En la tabla 10, se tienen en cuanto a las causas de 
muerte, el 29 % muere por enfermedad respiratoria, 
el 15 % por diarreas, el 12 % por depredadores, el 
11 % por viruela, el 7 % por parásitos externos y 17 
% manifiesta que sus animales no enferman.

4 .11  M e s  d e  m u e rte

Tabla  11. Tabla de co n tin g e n c ia  según  m es d e l arto m uerte  '  Lug a r de encuesta-2016

Mes de mortandad Lugar Je encuesta Total

varada arta varada media Yarada Oaja Los oaios

en ningún mes 8 11 8 10 37

enero 1 3 1 3 8

febrero 1 2 1 2 6

marzo 0 0 0 2 2

aoni 1 2 1 0 4

m a yo 2 2 2 2 8

ju n io 4 2 3 5 14

jlfllO 2 2 5 0 9

agosto 5 1 4 0 10

setiembre 0 0 0 1 1

n o v ie m b re 1 0 0 0 1

T o ta l 2 5 2 5 25 25 100

En la tabla 11, se tienen en cuento al mes de 
muerte, el 14 % Junio, el 10 % Agosto, el 9 % Julio, 
8 % Enero y Mayo, el 6 % Febrero, el 4  % Abril, el 2 
% Marzo, el 1 % Setiembre y Noviembre.

4 .1 2  T ip o  d e  tra ta m ie n to

Tabla 12. Tabla de c o n tin g e n c ia  según tra ta m ie n to  * Lugar de encuesta-2016

En la tabla 9, se tiene que en cuanto a mortalidad de 
aves, el 63 % representa una mortalidad de 1 a 5 
aves, el 28 % no presenta mortalidad.

La mortalidad va de 1 a 5 aves en Yarada alta y 
baja, seguido de los Palos y menor en la Yarada 
media.

4 .1 0  C a u s a s  d e la m o rta lid a d

Tipo de tratamiento Lugar se encuesta Total

Yarada aita ! varaoa meoia Yaraoa Paja Los palos

no requieran tratamiento 4 2 2 3 11

no trata 6 8 4 2 20

antibióticos 5 9 9 5 28

antibióticos y vitaminas 3 2 4 5 14

antlparasitartos 2 4 2 S 14

vitaminas 5 0 4 4 13

Total 25 25 25 25 100

En la tabla 12, se tienen en cuanto al tratamiento, el 
28 % reciben antibióticos, el 20 % no trata, el 14 % 
reciben antibióticos, vitaminas y antiparasitarios, el 
13 % recibe vitaminas, y el 11 % no recibe 
tratamiento.

4 .1 3  D is p o s ic ió n  d e  c a d á v e re s



Tabla 13. Tabla  de co n tin ge n c ia  según  d e s tin o  de m o r ta lid a d -L u g a r  de  e n c u e s ta -2 0 1 ^ je  trabajar en Un Sentido más empresarial por la

tanto menos diversiflcación.
Oestino de !a mortalidad Lugar de encuesta Total

Yarada alta Yarada media Yarada baja Los palos

no existe 8 11 8 10 37

basura 11 7 11 10 39

aiimemo de perros 2 3 1 3 9

enterrado 4 4 5 2 15

Total 25 25 25 25 100

En la tabla 13, se tienen en cuanto al destino de 
mortalidad, el 39 % como basura, el 15 % lo entierra, 
el 9 % como alimento de perros.

Estos resultados son sim ilares a los mostrados por 
Molina (2013), quien obtuvo un 100 % de tenencia 
de gallinas; sin embargo en cuanto a las distintas 
especies los resultados son diferentes; también son 
sim ilares a los obtenidos por Gutiérrez y 
colaboradores (2007) quien obtuvo 99,3 % de las 
familias que poseen aves en el patio de sus casas y 
son mayores a los obtenidos por Camacho-Escobar 
(2006), quien obtuvo el 71 % de los entrevistados 
manifestaron tener especies avícolas de traspatio.

4.14 O tras especies dom esticas 5.2 Luga r de descanso

Tabla  14. Tab la  de co n tin ge n c ia  según  o tras  e spe c ie s  * Lug a r de encuesta -2016

Crianza 3e otras « p e c e s  

d o m e s tic a s

L u g a r de  en cue s ta Total

v arada afta ''arada media Y a ra da  oa ia Los oakss

n o tte n a 0 4 0 2 6

bovinos 3 8 5 4 20

ov in o s 4 0 0 2 6

poranos 0 1 0 i 2

caprinos 1 0 0 0 1

anímalos da compartía 9 7 7 6 29

cuyes y c o n  tíos 5 5 5 5 20

« s o e c e s  va n a s 3 0 8 5 16

Total 25 25 25 25 100

En la tabla 14, se tienen en cuanto a otras especies, 
el 29 % representa a animales de compañía, el 20 % 
a bovinos, así como a cuyes y conejos, el 16 % 
especies varias, el 6 % ovinos, 2 % porcinos y el 1 % 
caprinos.

DISCUSIÓN

5.1 tip o  de aves dom ésticas

En el presente trabajo se observa que en los 
sectores de Yarada alta y Yarada media es donde 
existe mayor diversidad de especies en relación a la 
Yarada Baja y Los Palos donde la crianza es menos 
diversificada. Esto se justifica debido a que tanto la 
Yarada alta como la media fueron creadas por el 
gobierno militar de Juan Velasco Alvarado con 
parcelas con riego tecnificado como aspersión y 
cuyos beneficiarios mayormente campesinos 
provenientes de las zonas alto andinas de Tacna y 
migrantes de la región de Puno trajeron sus 
costum bres propias de su zona de origen así como 
la crianza de diversas aves u otras especies como la 
del cuy; en cambio los productores de la Yarada baja 
y Los Palos que fueron los primeros anexos que se 
instalaron en esta zona fueron ciudadanos de 
mayor poder económico tanto de Tacna como 
procedentes de la región de Moquegua o Arequipa 
.ellos se iniciaron con sus propios peculios .tenían 
mayores extensiones de tierras el riego 
m ayorm ente era por gravedad y tenían mayor idea

Los resultados muestran que los sectores de Yarada 
alta y media mayormente usan gallineros seguidos 
de Yarada alta y en menor cantidad Los palos, en 
cuanto a la crianza en corrales mayormente se 
presenta en la Yarada baja seguida de Los Palos 
.Yarada alta y en menor cantidad en la Yarada 
media; con relación a la crianza en campo esta es 
mayor en la Yarada media seguida por Los Palos y 
en menor cantidad en la Yarada alta y baja, 
finalmente en relación a la crianza de aves sueltas 
esta es mayor en la Yarada baja seguida de la 
Yarada alta y Los Palos y en menor cantidad en la 
Yarada media. Los gallineros usados son
construcciones en base a palos con esteras o malla 
de pescar hechos para ser usados solo para la 
crianza de las aves, en cambio los corrales 
mayormente son áreas cerradas que tienen otros 
usos como almacenes u depósitos; el uso indistinto 
de ellos depende mucho de los cultivos que se tenga 
con la finalidad que las aves no causen daños a 
ellos. Hoy en día la agricultura en este distrito está 
constituida en un 90 % por el cultivo del olivo, el 
10% lo constituyen otros productos como hortalizas, 
maíz, tubérculos, cucurbitáceas y frutales

Estos resultados son menores a los obtenidos por 
Molina (2013) quien obtuvo para el municipio de 
Teocelo un 77,78 % para corral y gallineros como 
lugares de descanso específicos para las aves, pero 
a la vez son mayores a los del Municipio de Ignacio 
de la Llave, que presenta un 26,47 % para corrales y 
gallineros. Así mismo estos resultados son menores 
que los obtenidos por Gutiérrez y colaboradores 
(2007) quien obtuvo que un 91,3 % de las familias 
con aves tienen gallineros.

5.3 T ipo  de a lim e n ta c ió n

Con respecto a la alimentación con maíz y residuos 
se realizan mayormente en la Yarada alta, seguido 
de los Palos y en menor frecuencia en la Yarada 
media. En cuanto a la alimentación de maíz más 
concentrado esto es mayor en la Yarada alta, 
seguido de la Yarada baja, Yarada media y es menor



cantidad en los Palos, alimentación de maíz más 
concentrado más alfalfa, es mayor en los Palos, 
seguido de la Yarada media y Yarada baja, y con 
menor frecuencia en Yarada alta, así también en la 
Yarada alta mayormente alimentan con maíz más 
alfalfa, seguido de la Yarada media y con menor 
frecuencia en Yarada baja y los Palos, finalmente en 
la Yarada baja alimentan mayormente con maíz más 
alfalfa y residuos, seguido de Los Palos, y en menor 
cantidad en Yarada media y Alta. Hoy en día la 
agricultura en este distrito está constituida en un 85 
% por el cultivo del olivo, el 15% lo constituyen otros 
productos como hortalizas, maíz, tubérculos, 
cucurbitáceas y frutales, sin embargo la mayoría de 
agricultores tratan de tener maíz como un medio de 
protección a los olivos ya que en él se crían 
diversos insectos benéficos ,de ahí que sea el maíz 
la base de la alimentación de las aves 
complem entado con residuos agrícolas diversos y de 
la ocasión de ese momento; el uso del concentrado 
comercial mayormente se da en etapas tempranas 
del desarrollo con la finalidad de ayudar en la 
sobrevivencia y el crecim iento de las aves y en otros 
casos antes del beneficio si es necesario para 
engorde de las aves.

Los resultados del presente trabajo son diferentes a 
los obtenidos por Gutiérrez y colaboradores (2007), 
quien obtuvo que el 68 % usa solamente maíz, 68,5 
% maíz y alimento comercial y un 10 % utiliza 
exclusivam ente alimento comercial.

5.4 D estino  de las aves

En cuanto al consumo de aves es mayor en la 
Yarada alta, seguido por la Yarada media y baja y 
en m enor cantidad en los Palos; la venta se practica 
con mayor frecuencia en Yarada media y es menor 
en los Palos; en cuanto a recría para carne 
m ayormente se da en los Palos seguido de la 
Yarada baja; con respecto a recría para producción 
de huevos es mayor en Yarada alta, seguido de 
Yarada media y baja y en m enor cantidad en los 
Palos; finalmente en relación a diversos usos esta es 
mayor en Yarada baja, seguido de yarada alta y 
media y en menor cantidad en los Palos. La crianza 
de estas aves y sus productos es para diversos 
usos dependiendo de la demanda, quizás el 
autoconsum o es lo primero pero igualmente su venta 
es una gran opción por estar este distrito cerca de la 
ciudad de Tacna y cuya población tiene preferencia 
por la carne y huevos de aves de traspatio, además 
a la ciudad de Tacna acuden comerciantes de estas 
aves de otros lugares como de Cuzco, Puno y otros 
con la finalidad de compra y traslado de estas aves.

Estos resultados son similares a los obtenidos por 
Molina (2013), quien obtuvo que la crianza de 
traspatio era con fines de ovoposición y venta de sus 
productos, así mismo a los obtenidos por Gutiérrez y

colaboradores (2007), quien también obtuvo que las 
familias m ayormente consumían carne de pollo y 
huevo y al igual que Camacho (2006) quien obtuvo 
que el destino de las aves mayormente era para 
autoconsumo.

5.5 N úm ero de ponedoras

Se tiene que, de 1 a 5 ponedoras la mayor cantidad 
se encuentra en la Yarada alta, seguido de Yarada 
baja, media y en menor cantidad en los Palos; en 
cuanto a 6 a 10 ponedoras la mayor cantidad está en 
la Yarada alta, seguida de los Palos, Yarada baja y 
Yarada media; de 11 a 15 ponedoras la mayor parte 
se encuentra en la Yarada media y baja, seguido de 
Yarada alta, y en m enor cantidad los Palos; 
finalmente de 16 a 20 ponedoras solo se tiene en la 
Yarada alta y media. El número de ponedoras y está 
en relación a la dem anda y a los cultivos de ocasión, 
mayormente se mantienen de 5 a 10 ponedoras y 
el excedente ve va vendiendo y lo reemplazando a 
las maduras, tam bién este número puede variar 
según épocas del año y relacionadas con 
actividades o fiestas tradicionales de esta región.

Estos resultados son sim ilares a los obtenidos por 
Gutiérrez y colaboradores (2007), quien obtuvo 
como promedio de ponedoras por familia de 12,9 %.

5.6 N úm ero de huevos  p ro d u c id o s

Con respecto de 1 a 5 huevos mayormente se 
producen en la Yarada alta y baja, seguido de 
Yarada media y los Palos; de 6 a 10 huevos 
mayormente se da en yarada alta, seguido de 
Yarada baja y los palos y en menor cantidad en 
Yarada media; de 11 a 15 huevos mayormente se 
tiene en Yarada media, seguido de Yarada alta y 
baja; y en m enor en los Palos; de 16 a 20 huevos 
mayormente se da la Yarada alta y media.

Estos resultados son mayores a los obtenidos por 
Gutiérrez y colaboradores (2007) debido a que el 
solamente obtuvo una producción promedio de 
huevos diarios de 3,4 huevos.

5.7 Lugar de pos tu ra

En cuanto al lugar de postura, los nidos 
mayormente se usan en Yarada alta, seguido de 
Yarada baja, media y en menor cantidad en los 
Palos; postura en el suelo mayormente se da en la 
Yarada media y los Palos y con menor frecuencia en 
Yarada alta y baja; finalmente postura en el campo 
es mayor en Yarada baja seguido de los Palos y en 
menor cantidad en Yarada alta y media. Por ser una 
actividad que brinda un apoyo económico los 
criadores tratan de hacerles nidos con la finalidad 
que estén protegidos de los perros, zorros u .otros 
depredadores, sin embargo cuando las aves están



encerradas en corrales seguros ellas solas hacen 
sus nidos mayormente en el suelo u otro lugar de su 
preferencia.

5.8 D estino  de la p ro d u c c ió n  de huevos

Con respecto a autoconsum o es mayor en la Yarada 
baja, seguido de Yarada alta y Los Palos y con 
m enor frecuencia en Yarada media; la venta se 
practica mayormente en la Yarada alta, seguido de 
Yarada media y con menor frecuencia en la Yarada 
baja y los Palos; la venta y consumo es m ayor en la 
Yarada alta seguido de Yarada baja, Yarada media y 
menos frecuente en los Palos. Los huevos 
primeramente se destinan para el autoconsum o y los 
excedentes para la venta y en otras ocasiones para 
incubación y poder de esa manera m antener y 
renovar el plantel

Estos resultados son menores a los encontrados por 
Molina (2013) ya que el obtuvo el 58,33 % en el 
municipio de Teocelo y 67,65 % para el municipio 
de Ignacio de la Llave, con respecto a consum o de 
huevo.

5.9 N úm ero de m orta lidad

Con respecto a la mortalidad de 1 a 5 aves 
mayormente se produce en Yarada alta y Yarada 
baja, seguido de los Palos y menor cantidad en la 
Yarada media. Quizás sea la rusticidad de estas 
aves la explicación a la poca mortalidad, pero 
tam bién se puede explicar por el hecho que los 
agricultores no llevan registros de la misma y por lo 
tanto no sería una información que se ajuste a la 
realidad ;también en otras ocasiones los
depredadores son causantes de bajas inadvertidas 
por los agricultores.

Estos resultados son sim ilares a los obtenidos por 
Gutiérrez y colaboradores (2007) ya que el obtuvo 
que el 63 % de los encuestados mencionaron que si 
tienen mortalidad por diversas causas; tam bién son 
sim ilares a los encontrados por Molina (2013), quien 
tam bién obtuvo mortalidad de un 62 % para Teocelo 
y 75 % para Ignacio de la Llave.

5.10 Causas de la m o rta lidad

Las enfermedades respiratorias son causa de 
m uerte mayormente en la Yarada alta y Yarada 
media, seguido de Yarada baja y en menor 
frecuencia en Los Palos; las diarreas mayormente se 
presentan en la Yarada baja, seguido de Yarada alta 
y con menor frecuencia en la Yarada media y los 
Palos; los parásitos externos mayormente en Yarada 
media y los Palos y con m enor frecuencia en la 
Yarada alta; por viruela mayormente en la Yarada 
media y los Palos y con menor frecuencia en la 
Yarada baja y Yarada alta; y finalm ente los

depredadores mayormente en la Yarada media, 
seguido de los Palos, y con menor frecuencia en 
Yarada alta y Yarada baja. El hecho de que la 
crianza se realice en gallineros a base de malla de 
pescar y/o corrales sin ninguna fuente da calor seria 
el motivo para que los problemas respiratorios sean 
la principal causa de esta mortalidad y en casos de 
las diarrea sobre todo en las que están sueltas o por 
el campo se debe al consumo de residuos en 
descomposición o aguas estancadas, finalmente el 
hecho que no cuente con asesoram iento técnico o 
profesional hacen presa a estas a aves de las 
parasitosis tanto internas como externas.

Son similares a los obtenidos por Molina (2013) 
quien obtuvo como causas de muerte en la 
enfermedad respiratoria un 27,77 %, el caso de 
diarreas 30,44 %, viruela 15,66 %, otros síndromes 
diversos 15,6 % ; estos resultados son menores a 
los obtenidos por Gutiérrez y colaboradores (2009) 
quien obtuvo mortalidad causada por problemas 
respiratorios en un 67,3 %, viruela 30,4 % y diarrea 
28,4 %.

5.11 Mes de m uerte

Con respecto a los meses de mortalidad, se tiene 
que en el caso de la Yarada alta la mayor 
mortalidad se da en los meses de mayo a agosto, en 
caso de Yarada media de abril a julio, Yarada baja 
de mayo a agosto y en caso de los Palos de junio; 
esto nos perm ite manifestar que la mayor mortalidad 
se presenta entre las estaciones de otoño e invierno. 
Los meses de mayo a agosto se caracterizas por 
presentar las más bajas tem peraturas de año que se 
mantienen menores a lo 10° C sobre todo por la 
noche.

Estos resultados son diferentes a los obtenidos por 
Molina (2013) quien obtuvo que las mayores 
mortalidades se dieran en los meses de invierno y 
primavera.

5.12 T ipo  de tra ta m ie n to

Con respecto a los que no realizan tratamiento 
mayormente se encuentran en la Yarada media, 
seguido de Yarada alta, baja y los Palos, solo usan 
antibióticos mayormente Yarada media y baja, y en 
menor cantidad la Yarada alta y los Palos, 
antibióticos y vitam inas mayormente en los Palos y 
Yarada baja y en menor frecuencia en Yarada 
media, antiparasitarios son mayormente usados en 
los Palos, seguido de Yarada media y poco usado en 
Yarada alta y baja, finalmente solo usan vitaminas 
en la Yarada alta y seguida por Yarada baja y los 
Palos.AI no ser una actividad primaria el criador poco 
tiempo destina para estas aves especialmente en 
cuanto a su salud y solo la hacen cuando las ven 
muy enfermas o que no comen y por lo tanto acuden



a las tiendas agropecuarias para tratar de buscar 
solución las cuales sin diagnósticos previos y solo 
con lo comentado por el agricultor suelen recetar 
m ayormente productos a base de antibióticos y 
vitaminas y en ocasiones los antiparasitarios, en la 
zona casi no se vacunan a las aves de traspatio ,sin 
embargo en la misma zona también se encuentra las 
granjas avícolas más grande y las cuales si tienen 
asesoram iento y por lo tanto si un programa de 
vacunación

Estos resultados son mayores a los obtenidos por 
Gutiérrez y colaboradores (2007) quien obtuvo que 
el 49,1 % de las familias encuestadas manifestaran 
que aplicaban algún remedio para curar a sus 
animales.

5.13 D isp o s ic ió n  de cadáveres

Con respecto a que destinen los cadáveres en la 
basura mayormente lo realizan los de la Yarada alta 
y baja, seguido de Los Palos, y poco lo hacen en 
Yarada media; como alimento de perros mayormente 
lo realizan en la Yarada media y los Palos y en 
m enor frecuencia en Yarada alta y Yarada baja; 
finalmente entierran los cadáveres mayormente en 
Yarada baja, seguido de Yarada alta y media y con 
m enor frecuencia en los Palos. El destino que se le 
da a los cadáveres mucho depende del tamaño del 
mismo, si son pequeños y uno solo mayormente lo 
botar en los basurales, pero si son grandes 
generalm ente los cocinan junto con harina de maíz o 
arrocillo para alimento de los parros y gatos otros 
pocos lo entierran como abono orgánico para las 
plantas

5.14 O tras especies d om esticas

Los bovinos mayormente existen en la Yarada 
media, seguido la Yarada baja y en menor cantidad 
en los Palos y Yarada alta, en caso de los ovinos, se 
encuentran en mayores cantidades en Yarada alta y 
en los palos en menor cantidad, los porcinos se 
encuentran mayormente en la Yarada media y los 
Palos, solamente en la Yarada alta se encuentran 
caprinos, sin embargo los animales de compañía 
están presentes en mayores cantidades en Yarada 
alta, seguido de Yarada media y baja y en menor 
frecuencia en los Palos, los cuyes y conejos 
m ayormente se encuentran en la misma proporción 
en los cuatro sectores estudiados, finalmente con 
respecto a especies varias mayormente se 
encuentran en Yarada baja, los Palos y con menor 
frecuencia en la Yarada alta. La diversidad de 
especies mamíferas es variada y está en relación a 
los cultivos predominante, la mayoría tiene olivo y 
maíz por lo tanto el grano es para las aves y la 
chala y los rastrojos d les permite criar algún 
rum iante mayormente bovinos, ovinos y en menor 
cantidad caprinos de los cuales aprovechas su carne

o leche pero adem ás su estiércol como abono 
orgánico para las plantas Jos que se dedican a 
cultivos como cucurbitáceas y lo tubérculos 
mayormente crían cerdos y los cuyes son otro 
especie de roedores que también tiene una gran 
crianza por tradición y porque la demanda por la 
culnaria de la región sur del país es grande, 
finalmente los anim ales de compañía como peros y 
gatos es necesaria sobre todo como guardianes y 
para el control de roedores que causan daño a los 
productos agrícolas. El hecho de encontrase cerca 
de la ciudad y de tener las vías de transporte 
adecuadas hacen innecesarias a los animales de 
carga como caballos, asnos u otros.

Estos resultados son diferentes a los obtenidos por 
Molina (2013), quien obtuvo un 30,56 % para el caso 
de porcinos, mientras que el presente trabajo la 
mayor proporción está representado por animales de 
compañía (perros y gatos); sin embargo estos 
resultados tam bién son coincidentes con Molina en 
cuanto a animales de carga como caballos, muía y 
yegua ya que el no obtuvo lo mismo que sucede en 
los anexos estudiados.

C O N C L U S IO N E S

Las conclusiones a las que llega al culm inar el 
presente trabajo de investigación son las siguientes-

6.1 Según el tipo de aves domésticas, el 91 % crían 
aves y solo un 9 % no lo hace; 61 % manifiesta que 
crían varios tipos de aves, 10 % crían solo gallinas, 
10% pavos, 7 % patos, 2 % gansos, 1 % gallos.

6.2 Según el lugar de descanso de las aves, el 30 
% los crían en corrales, el 25 % cuenta con 
gallineros que son áreas más específicas y con 
mejores condiciones para el habitad de las aves, 21 
% los crían sueltos y un 15 % los tienen en los 
campos de cultivos.

6.3 Según el tipo de alimento de las aves, el 100 % 
usa como base de la alimentación el maíz en 
combinado con otros alimentos tales así que; 23 % 
los alimenta con maíz más alfalfa y residuos, el 22 % 
alimenta con maíz más alfalfa, el 21 % con maíz más 
concentrado más alfalfa, 19 % con maíz más 
concentrado, el 6  % con maíz con residuos.

6.4 Según el destino de las aves el 53 % 
manifestaron darle diversos usos esto dependiendo 
de la demanda del mercado y precio ofertado, el 14 
% para recría para producción de huevos, el 9 % 
para venta ,8 % para consumo, el 7 % para recría 
para carne.

6.5 Según el número de ponedoras, el 34 % 
tiene 6 a 10, el 18 % tiene 1 a 5, el 12 % tiene 11 a 
15, y el 2 % tiene 16 a 20.



6.6 Según el número de huevos producidos, el 33 
% produce 6 a 10, el 20 % produce de 1 a 5, el 11 % 
produce 11 a 15, y el 2 % produce 16 a 20.

6.7 Según el lugar de postura, el 40 % realiza la 
postura en los nidos, el 14 % ponen en el suelo, el
11 % en el campo.

6.8 Según el destino de huevos, el 25 % para 
autoconsumo, el 22 % para venta y consumo, el 19 
% para venta.

6.9 Según la mortalidad de aves, el 63 % 
representa una mortalidad de 1 a 5 aves, el 28 % no 
presenta mortalidad.

6.10 Según las causas de muerte, el 29 % muere 
por enfermedad respiratoria, el 15 % por diarreas, el
12 % por depredadores, el 11 % por viruela, el 7 % 
por parásitos externos y 17 % manifiesta que sus 
animales no enferman.

6.11 Según el mes de muerte, el 14 % Junio, el 10 
% Agosto, el 9 % Julio, 8 % Enero y Mayo, el 6 % 
Febrero, el 4 % Abril, el 2 % Marzo, el 1 % 
Setiembre y Noviembre.

6.12 Según el tratamiento, el 28 % reciben 
antibióticos, el 20 % no trata, el 14 % reciben 
antibióticos, vitaminas y antiparasitarios, el 13 % 
recibe vitaminas, y el 11 % no recibe tratamiento.

6.13 Según el destino de mortalidad, el 39 % como 
basura, el 15 % lo entierra, el 9 % como alimento de 
perros.

6.14 Según presencia de otras especies, el 29 % 
representa a animales de compañía, el 20 % a 
bovinos, así como a cuyes y conejos, el 16 % 
especies varias, el 6 % ovinos, 2 % porcinos y el 1 % 
caprinos.
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