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Presentación

Este material está dirigido a personas que como tú se dedican a la producción de carne 
de pollo en traspatio o que desean iniciarse en esta actividad.

El objetivo es fortalecer la labor realizada e identificar las acciones principales que 
permitan mejorar la cría de gallinas y pollos de engorda, así como promover los 
conocimientos básicos para la producción de alimentos de autoconsumo y venta de 
excedentes.

Este material se compone de tres momentos de aprendizaje que contienen los 
elementos necesarios para que las familias implementen este modelo productivo en el 
traspatio de sus viviendas.

En el Momento de aprendizaje 1 Características generales de la carne de pollo, se 
describe el aporte nutricional de este alimento, los diferentes tipos de gallinas 
destinadas a la producción de la carne de pollo y la planeación de la actividad 
productiva.

En el Momento de aprendizaje 2 Requerimientos para la producción de carne de pollo, se 
proporcionan los elementos necesarios para la construcción de gallineros, los 
implementos básicos con los que debe contar así como las medidas de higiene que se 
deben aplicar para el desarrollo óptimo de las aves. 
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En el Momento de aprendizaje 3 Manejo de aves para producción de carne de pollo se 
describe la importancia que tiene la alimentación de las aves en el proceso de producción, 
las medidas preventivas para disminuir los riesgos de enfermedad y el manejo de 
producción desde el sacrificio hasta la venta de excedentes. 
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Introducción

En México la avicultura tradicional se ha mantenido como una actividad que 
aprovecha los espacios productivos y diversos con que cuentan algunas familias de 
zonas rurales.

El traspatio ocupa un lugar de vital importancia para la seguridad alimentaria, la 
organización y la economía familiar de quienes trabajan en él.

La producción de carne de pollo en traspatio mediante la cría de pollos y el manejo de 
gallinas criollas o de rancho, penetra en comunidades rurales como una forma de 
producción sencilla y con baja inversión.

Los beneficios de la actividad se centran principalmente en la producción de 
alimentos de autoconsumo con un alto contenido nutricional y la obtención de un 
beneficio económico de las familias, por la venta de productos excedentes.

En esta línea, la producción de carne de pollo en traspatio es una alternativa viable que 
puede replicarse para fortalecer la seguridad nutricional en zonas rurales.
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