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Presentación  

 
La Secretaría de Educación Pública (SEP), comprometida con la comunidad de telesecundaria       
—alumnos, docentes, padres de familia y autoridades—, se dio a la tarea de fortalecer el modelo 
educativo. Esta nueva orientación ofrece materiales que apoyan de manera significativa la 
comprensión y dominio de los contenidos. El empleo de estos materiales y las sugerencias que 
brinde la comunidad de telesecundaria darán la pauta para el enriquecimiento y mejora de cada 
una de las ediciones de esta obra que busca contribuir a una educación equitativa y de calidad en 
el país. 
 
La serie de tecnologías para Telesecundaria está desarrollada para que maestros y alumnos 
compartan un mismo material a partir del trabajo de proyectos productivos comunitarios. Con este 
objetivo se han desarrollado secuencias de aprendizaje que despiertan el interés de los alumnos 
por la asignatura, promueven la interacción en el aula y propician la colaboración y la participación 
reflexiva, además de que emplean una evaluación que orienta las decisiones tanto del docente 
como del alumno y establecen estrategias claras de vinculación con la comunidad. 
 
Estos materiales, que la SEP pone ahora en manos de alumnos y maestros, desarrollan de manera 
objetiva los temas, conceptos y procedimientos necesarios para una mejor forma de vida a partir 
de las propuestas de cada una de las asignaturas que comprende la serie. 

  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
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Bloque 1 

 
El desarrollo sustentable y los proyectos productivos 
 

Propósito  
 
Al finalizar el bloque, los alumnos reconocerán la importancia de la sustentabilidad para la 
satisfacción de necesidades y el desarrollo de proyectos productivos. 

 
Secuencia  

de aprendizaje 
1 

 
Sustentabilidad 
 

Propósito  
 

Al finalizar la secuencia, los alumnos analizarán el concepto de sustentabilidad al reconocer su 
origen e importancia para la planeación de proyectos productivos. 
 

Temas  
 
1.1. Importancia de la sustentabilidad 
1.2. La sustentabilidad y mi entorno 
 

 

 
Sesión 1. Presentación del curso 
 
Propósito 
 
Reconocerán los principales temas y características a estudiar durante el curso. 
 
En el bloque 1 reflexionarán sobre la importancia del ambiente y su preservación para la 
satisfacción de las necesidades bajo el enfoque de la sustentabilidad, así como la adquisición de 
conductas proecológicas para la implementación de proyectos productivos. 
 
En los bloques 2, 3 y 4, una vez elegido el campo productivo que resuelva los problemas 
detectados en su comunidad, estudiarán y aplicarán diversas técnicas para desarrollar sus 
proyectos. 
 
En el bloque 5 evaluarán sus proyectos productivos bajo el enfoque de la sustentabilidad. Además 
de los conocimientos básicos para la comercialización de los productos excedentes tomando en 
cuenta las características del mercado local. En binas indaguen sobre algún tema que les interese 
o llame su atención.  

Contenido  
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Sesión 2. Biodiversidad 
 
Propósito 
 
Identificarán la importancia de la biodiversidad como proveedora de satisfacción de necesidades 
básicas. 
 
1.1. Importancia de la sustentabilidad 
 
Alguna vez han pensado qué pasaría si desaparece una especie de la flora o la fauna, por ejemplo, 
“la lechuguilla”. 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué factores creen que intervienen para que una especie desaparezca?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué problemáticas genera? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Lean el siguiente texto de manera grupal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mundo cuenta con una gran biodiversidad, es decir, una gran variedad de especies animales y 
vegetales en su medio ambiente, al que se le llama ecosistema, desafortunadamente los 
ecosistemas han sido sobreexplotados provocando su deterioro, la desaparición de un gran 
número de especies de flora y fauna que pone en peligro de extinción a miles más. 
 

En	  el	  desierto	  chihuahuense	  mexicano	  el	  día	  en	  que	  desaparezca	  “la	  lechuguilla”	  desaparecerán	  
con	  ella	  todos	  los	  talladores	  de	  sus	  fibras	  y	  sus	  conocimientos	  asociados	  a	  esta	  planta	  

maravillosa	  de	  las	  zonas	  áridas…	  asimismo	  los	  otomíes	  o	  ñhañhús	  del	  estado	  de	  Hidalgo	  no	  

podrán	  elaborar	  jabón	  de	  xhité,	  los	  charros	  no	  tendrán	  reatas	  adecuadas	  para	  florear,	  

desaparecerán	  muchos	  cinturones	  piteados,	  la	  industria	  de	  los	  cosméticos	  perderá	  la	  

oportunidad	  de	  elaborar	  shampoo,	  además	  de	  miles	  de	  hectáreas	  de	  matorrales	  de	  lechuguilla	  

dejarán	  de	  existir	  y,	  con	  ellos,	  todos	  aquellos	  seres	  vivos	  que	  forman	  ese	  microcosmos	  llamado	  

desierto.	  

	  

Fuente:	  	  

Morelos	  Ochoa,	  Salvador,	  Por	  una	  educación	  ambiental	  “sin	  adjetivos”,	  Cabos	  sueltos	  acerca	  de	  la	  crisis	  ambiental,	  el	  desarrollo	  

sustentable	  y	  educación	  ambiental,	  en:	  Básica,	  Revista	  de	  la	  escuela	  y	  el	  maestro,	  Educación	  ambiental,	  Fundación	  SNTE	  para	  la	  
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Sin embargo, es imprescindible tener presente que la biodiversidad le permite a los seres humanos 
satisfacer sus necesidades básicas. La biodiversidad también es base de todo proceso productivo, 
y por ello, es necesario promover la conservación y el manejo razonable de los recursos naturales.  
 
Si se sigue explotando irracionalmente los recursos naturales, los problemas ambientales 
continuarán generando no sólo el calentamiento global sino la destrucción de la capa de ozono, la 
erosión de los suelos, la contaminación de las aguas, así como la pérdida de la flora y fauna, por 
esto, surge la propuesta de la sustentabilidad, cuya finalidad es que las generaciones futuras 
puedan satisfacer sus necesidades básicas. 
 
Formen equipos e investiguen los siguientes temas en diferentes fuentes de información. 
 

• Biodiversidad que existe en su comunidad. 
• Especies endémicas de su comunidad. 
• Cuáles son los principales conocimientos que se han conservado de generación en 

generación y si alguno de éstos busca preservar la biodiversidad.  
 
 
¿Sabías que…? 
 
Una de cada ocho especies de plantas está en peligro de desaparecer. Alrededor del mundo, 34 
mil plantas se ecuentran al borde de la extinción por la reducción de su hábitat, o bien, por la 
introducción de especies exóticas. 
 
 
Recuerden que el cuidado de la biodiversidad es fundamental para la superviviencia de las 
generaciones presentes y futuras. 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué es la biodiversidad? 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué es importante preservar la biodiversidad? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿A qué problemas ambientales nos enfrentaremos si no se cuida la biodiversidad? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. La gran variedad de tipos de vida que forman los ecosistemas. 
 
2. Porque es la principal proveedora para la satisfacción de las necesidades básicas del ser 

humano y la base de los procesos productivos. 
 
3. A la destrucción de la capa de ozono, la erosión de los suelos, la contaminación de las aguas y 

la pérdida de la flora y fauna. 
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Sesión 3. ¿Por qué hablar de sustentabilidad? 
 
Propósito 
 
Identificarán los antecedentes y beneficios de la sustentabilidad para la satisfacción de 
necesidades y uso adecuado de los recursos. 
 
Ante los problemas ambientales ocasionados por el desarrollo económico cuya ideología propone 
que la única forma de progreso es el dominio de la naturaleza para la satisfacción de las 
necesidades y hacer uso inadecuado de los recursos que proporcionan los diversos ecosistemas, 
surge la necesidad de buscar opciones que equilibren el crecimiento económico, la protección del 
ambiente y la equidad social. 
 
De este modo se procura mejorar la calidad de vida del ser humano sin afectar la biodiversidad. 
Usando como propuesta primordial el generar un desarrollo sustentable  en 1987, la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo elaboró un informe titulado “Nuestro futuro 
común” o “Informe Brundtland”, donde se establece reactivar el crecimiento, conservar y mejorar la 
base de recursos, reorientar la tecnología, atender necesidades humanas básicas, etcétera. 
 
Fue en 1992, durante la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, Brasil, que se difunde pública y 
políticamente el concepto de desarrollo sustentable, es decir, aquel que satisface las necesidades 
de las generaciones presentes en forma igualitaria sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer las suyas (Corral, 2010 cfr. en WCED, 1987, p. 43). 
 
Como resultado de esta reunión se generó el Programa 21, con el objetivo de incrementar  
la integración y cooperación de organismos e instituciones nacionales e internacionales para la 
creación de políticas que permitan el desarrollo sustentable en lo económico, social y ambiental. 
Un punto importante que se destacó fue que, si bien es cierto que se debe trabajar de manera 
conjunta, es necesario que cada país genere su propia propuesta para impulsar el desarrollo 
sustentable considerando sus realidades y circunstancias.  
 
Posteriormente, para dar continuidad a las propuestas antes mencionadas, en 2001 la 
Organización de las Naciones Unidas propuso la Agenda del Milenio que establece las siguientes 
metas: erradicar la  pobreza extrema; lograr la educación primaria universal; promover la igualdad 
de género; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir enfermedades como el 
sida, y la malaria; asegurar la sustentabilidad ambiental y generar una sociedad global para  
el desarrollo. 
 
Reúnanse en equipos e investiguen lo siguiente: 
 
• Qué posturas e iniciativas ha tomado México respecto a los informes “Nuestro futuro común”, 

“Agenda 21” y “Agenda del Milenio”. 
• Qué programas o acciones se han implementado en México a partir de dichos informes. 
 
Al finalizar expongan de manera grupal los rasgos más importantes de las iniciativas, programas y 
acciones de México ante el desarrollo sustentable. 
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Autoevaluación  

 
Completa el siguiente cuadro, especificando cada una de las acciones que se han tomado a partir 
de los informes anteriormente mencionados. 
 

Nuestro futuro común Agenda 21 Agenda del Milenio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
Algunos de los aspectos que debe considerar su respuesta para los informes son: reactivar el 
crecimiento; conservar y mejorar la base de recursos; reorientar la tecnología; atender necesidades 
humanas básicas; que cada país genere sus propias propuestas para impulsar el desarrollo 
sustentable considerando sus realidades y circunstancias; erradicar la pobreza extrema; lograr la 
educación primaria universal; promover la igualdad de género; reducir la mortalidad infantil; mejorar 
la salud materna; combatir enfermedades como el sida y la malaria; asegurar la sustentabilidad 
ambiental y generar una sociedad global para el desarrollo. 
 
Sesión 4. Desarrollo sustentable: interdependencia y diversidad 
 
Propósito 
 
Identificarán dos reglas básicas del desarrollo sustentable para el adecuado funcionamiento de los 
ecosistemas. 
 
El desarrollo sustentable busca no sólo satisfacer las necesidades humanas sino que destaca la 
importancia de proteger y cuidar el ambiente. De acuerdo con ello, es necesario considerar dos reglas 
básicas para el adecuado funcionamiento de los ecosistemas: interdependencia y diversidad. 
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• Interdependencia: en un ecosistema todos los elementos dependen entre sí, por ello la pérdida 
o daño en alguno de sus componentes genera un desequilibrio y el resto se ve afectado. Debe 
haber un equilibrio entre los sistemas biológicos y los humanos del presente y futuro, como 
garantía para la conservación de los recursos naturales y culturales. 

 
Escribe un ejemplo donde no se cumple esta regla y que afecta directamente a tu comunidad. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

• Diversidad: plantea que un ecosistema depende de la gran variedad de componentes que lo 
constituyen, sin embargo la pérdida de uno de ellos puede ser compensada por otro. Es decir, 
se reconoce la importancia y la necesidad de variedad en los elementos humanos y biológicos 
para la conservación de los recursos. 

 
Elabora en tu cuaderno un mapa conceptual en donde plasmes la gran diversidad de especies que hay 
en tu comunidad y los beneficios que aportan al ecosistema. 
 
Estas reglas se encuentran estrechamente relacionadas. Un ejemplo de ello es la recolección de néctar 
que realizan las abejas para la supervivencia de su colonia y que paralelamente participa para la 
polinización de flores; asimismo, si el apiario se encuentra en una plantación de árboles frutales acelera 
y garantiza la producción de las frutas. En este proceso se enriquece la cantidad de subproductos 
obtenidos por las abejas como el polen, la cera, jalea real y la buena producción de frutas que 
satisfacen necesidades humanas de alimentación. La polinización no sólo la realizan las abejas, 
participan otros insectos y factores ambientales como el viento. 
 
Tanto la diversidad como la interdependencia son necesarias para mantener y procurar un equilibrio 
entre la naturaleza y la especie humana, al buscar la conservación de los recursos presentes y 
garantizar los futuros. 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
Marca con una “x” si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) 
 
1. Para que exista un desarrollo sustentable sólo hay que considerar 

las necesidades humanas. 
 

 
V 

 
F 

2. En un ecosistema todos los elementos dependen unos de otros 
para mantener un equilibrio. 

 

 
V 

 
F 

3. El daño o sustitución de alguno de los elementos genera un 
equilibrio. 

 

 
V 

 
F 

4. La interdependencia y la diversidad no dependen entre sí, es decir, 
funcionan de manera aislada. 

 

 
V 

 
F 

5. Tanto la interdependencia como la diversidad buscan la 
conservación de los recursos presentes y futuros. 

 

 
V 

 
F 

Respuestas de la autoevaluación 
 

1. F; 2. V; 3. F; 4. F; 5. V. 
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Sesión 5. Conducta proecológica 
 

Propósito 
 
Reconocerán la importancia de una conducta proecológica para aplicarla en su vida cotidiana. 
 
¿Qué haces cuando acaba el ciclo escolar y muchos de tus cuadernos aún tienen hojas limpias?, 
¿las usas?, ¿tiras los cuadernos?, ¿los regalas? Reflexiona y anota tus conclusiones. 
 
¿Piensas que tus conductas benefician al ambiente? Explica por qué. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
La conducta proecológica forma parte de los estilos de vida sustentables, los cuales refieren a la 
realización de acciones encaminadas a la conservación de los ecosistemas, por ejemplo, el 
cuidado del agua, reúso y reciclaje de productos, utilización de fuentes de energías alternativas, 
etcétera. Todas las actividades que responden a los requerimientos sociales o individuales. Esta 
conducta debe evitar o minimizar los efectos de la acción humana en el entorno cuando dicho 
recurso se ha extraído y manejado para evitar su deterioro. 
 
Algunos de los tipos de conducta proecológica que pueden llevarse a cabo son: 
 
• La disminución en el consumo de productos: evitar el uso indiscriminado de recursos, esto 

disminuirá la acumulación de basura y la degradación del suelo y agua. 
 
Escribe algunos ejemplos de cómo se puede llevar a cabo esto. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
• Reutilización de desechos: un objeto se puede utilizar varias veces sin tirarlo a la basura. 
 
Por ejemplo, ¿has visto que en las tiendas venden refrescos con botellas retornables?, ¿qué otro 
producto conoces que reutilice su empaque? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
• El reciclaje: esta práctica implica dos tiempos, el primero consiste en la separación de la basura 

mientras que el segundo es el tratamiento que se le da a ésta para generar nuevos productos.  
 
• Acciones ambientales en espacios comunitarios: consiste en mantener limpios los espacios 

comunes en donde se desarrollan las actividades humanas, como parques, jardines, plazas, 
baños públicos, mercados, escuelas, etcétera, haciendo visible la colocación y uso de 
recipientes para depositar desechos. 

 
¿Qué acciones sugieres para implementar el reciclaje y las acciones ambientales en tu escuela? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
• Uso de productos en pro del ambiente: refiere a adquirir productos que no contaminen o causen 

algún daño al ambiente, por ejemplo, detergentes biológicos, aerosoles que eviten la 
destrucción de la capa de ozono, gasolina sin plomo, pilas recargables, entre otros. 

 
• Lectura acerca de temas ambientales: trata de la búsqueda y adquisición de información 

respecto a la importancia de desarrollo sustentable. 
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Entre otras conductas proecológicas están el uso y elaboración de composta, ahorro del agua, 
ahorro de energía eléctrica, disminución del uso de automóvil, evitar desperdicio de combustible. 
 
Reúnanse en equipos y elaboren un cartel, tríptico, programa de radio, sociodrama, etcétera para 
exponerlo a la comunidad donde destaquen la importancia de tener una conducta proecológica 
para promover el desarrollo sustentable. Para ello, investiguen en su biblioteca escolar o en 
internet. 
 
Reflexiona sobre la conducta proecológica y lo que puedes hacer cotidianamente para llevarla a 
cabo. 
 

Autoevaluación  
 
Relaciona el tipo de conducta proecológica con la actitud que se debiera tener frente a ésta. 
 

Conducta proecológica  Actitud 

1. Acciones ambientales en espacios 
comunitarios (     ) 

a) Busco y me informo sobre el cuidado 
del ambiente. 

2. Disminución en el consumo de 
productos (     ) 

b) Separo los desechos orgánicos e 
inorgánicos de mi casa. 

3. Reciclaje 
(     ) 

c) Compro productos en empaques que 
pueden volver a utilizarse. 

4. Lectura de temas ambientales 
(     ) 

d) Recojo la basura que encuentro 
tirada en la escuela y la deposito en 
el espacio destinado para ello. 

5. Reutilización de desechos 
(     ) 

e) Evito comprar cosas que no 
necesito. 

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. d; 2. e; 3. b; 4. a; 5. c. 
 
Sesión 6. ¿Cómo veo a mi familia? 
 
Propósito 
 
Reconocerán cuáles son las conductas en su familia frente al cuidado del ambiente. 
 
1.2. La sustentabilidad y mi entorno 
 
Como revisaron en la sesión anterior, es necesario adquirir una conducta proecológica que 
fomente la adquisición de hábitos acorde con el enfoque del desarrollo sustentable. 
 
Por ello, identificarán las conductas que tienen ustedes y sus familiares en la vida cotidiana frente 
al cuidado del ambiente, posteriormente analizarán y realizarán sugerencias para modificarlas. 
 
Lee los siguientes indicadores y contesta según la siguiente escala colocando el número que 
corresponde a las acciones que se realizan en tu casa: 
 
0 = Nunca   1 = Casi nunca   2 = Casi siempre   3 = Siempre 
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Conductas 
familiares 

1. Utilizamos productos que son biodegradables. 
 

2. Compramos productos en empaques que pueden volver a utilizarse. 
 

3. Separamos la basura en orgánica e inorgánica. 
 

4. La basura orgánica la utilizamos para la elaboración de composta. 
 

5. Buscamos formas de darles otro uso a las cosas cuando ya no sirven. 
 

6. Evitamos desperdiciar agua en el baño, al lavarnos los dientes, ropa o 
trastes. 

 

7. Reutilizamos el agua para lavar patios, regar plantas o lavar el coche. 
 

8. Utilizamos energías alternativas que son generadas por el viento o el sol, en 
lugar de plantas, presas hidráulicas, termoeléctricas y nucleoeléctricas. 

 

9. Realizamos diversas acciones para el ahorro de energía eléctrica. 
 

10.  Colaboramos en la limpieza de parques u otros espacios públicos. 
 

11. Nos informamos sobre acciones que se deben implementar en nuestra vida 
diaria para el cuidado del ambiente. 

 

12.  Separamos los desechos (latas, vidrio, papel) para crear nuevos productos. 
 

 

 
Una vez que has asignado el número que corresponde a cada situación, súmalos y determina si la 
conducta familiar es proecológica según los siguientes rangos: 
 
• De 0-8 puntos: la conducta de la familia no favorece al cuidado del ambiente, por lo que se 

recomienda emprender acciones y actitudes que promuevan e incentiven la búsqueda de 
nuevos hábitos. 

 
• De 9-17 puntos: la conducta de la familia muestra en pocas ocasiones acciones para favorecer 

el cuidado del ambiente, por lo que se recomienda buscar opciones que incrementen las 
actitudes que promuevan e incentiven estos hábitos. 

 
• De 18-26 puntos: la conducta de la familia muestra algunas acciones para favorecer el cuidado 

del ambiente, sin embargo, hay que reforzarlas buscando mayores beneficios para éste. 
 
• De 27-36 puntos: la conducta de la familia contribuye al cuidado del ambiente, por ello les 

recomendamos ser constantes e incorporar nuevas acciones que les permitan crecer en los 
estilos de vida sustentables. 

 
Al determinar cuál es el rango en que se ubica tu familia, realiza una serie de propuestas que 
implementarías para mejorar o continuar desarrollando una conducta proecológica. 
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Sesión 7. ¿Cómo veo mi entorno escolar? 
 
Propósito 
 
Reconocerán cuáles son las conductas que tiene la comunidad escolar para promover un estilo de 
vida sustentable. 
 
Un estilo de vida sustentable es entendido como el conjunto de acciones orientadas al cuidado de 
los recursos naturales, sociales y culturales para garantizar el bienestar presente y futuro de la 
humanidad. Dichas acciones se fomentan no sólo en la familia, sino también en los espacios 
escolares.  
 
Por ello, en esta sesión analizarán las conductas de sus compañeros, docentes y demás 
integrantes de la comunidad escolar para proponer acciones que favorezcan este estilo de vida. 
Lee y contesta el siguiente cuadro.  

 
Indica qué tan seguido realizas las siguientes acciones: 

 Siempre Casi 
siempre Casi nunca Nunca No cuento con el 

recurso 
1. Desconectas la televisión al finalizar el 
horario escolar. 

 
 

    

2. Depositas la basura en los 
contenedores destinados para su reciclaje. 

 
 

    

3. Cuidas las áreas verdes.   
 

    

4. Lees acerca de temas ambientales.  
 

    

5. Animas a tus amigos para que reciclen. 
 

     

6. Ayudas a tus compañeros a resolver las 
dificultades que tienen. 

     

7. Promueves el respeto, la confianza y la 
cooperación con los compañeros. 

     

8. Reúsas los cuadernos que sobran al 
terminar cada ciclo escolar. 

     

9. Separas la basura en orgánica e 
inorgánica. 

     

10. Cuidas el mobiliario que se te 
proporciona. 

     

11. Respetas el espacio personal y 
artículos de tus compañeros. 

     

12. Evitas desperdiciar el agua.  
 

    

13. Cuidas los materiales didácticos que 
se te proporcionan. 

 
 

    

14. Le has hecho saber a una persona 
que su comportamiento daña al ambiente. 

     

  
La información recolectada se utilizará para realizar su análisis, la cual arrojará datos importantes 
para emprender acciones como comunidad escolar en la adaptación de conductas sustentables. 
 

• Copien el siguiente cuadro en el pizarrón, en él anotarán los resultados obtenidos en la 
encuesta, para esto es necesario que designen a un alumno para hacerlo.  

• Otro compañero leerá cada una de las preguntas del cuadro anterior y los demás alumnos 
levantarán la mano cuando escuchen la opción que escogieron, mientras que otro 
estudiante contará el número de personas que eligieron la misma respuesta y lo dirá en 
voz alta para que el encargado de escribir en el pizarrón lo anote. 
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Pregunta Siempre Casi 
Siempre 

Casi 
nunca Nunca 

No cuento 
con el 

recurso 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

Totales      
 

• Cuando hayan llenado el cuadro, piensen las siguientes preguntas de manera grupal y 
anoten sus conclusiones. 

 
¿Cuáles son los indicadores con mayor puntuación? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son los de menor puntuación?  
_________________________________________________________________________ 
 
¿En cuáles es necesario emprender acciones? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Luego, pide a uno de tus compañeros de otro grado, docentes o alguien de la comunidad escolar, 
que respondan las preguntas del primer cuadro. No entrevistes a las mismas personas. Realiza el 
mismo procedimiento de conteo para detectar qué tan sustentable es tu comunidad escolar. 
 
Sesión 8. A emprender acciones 
 
Propósito 
 
Realizarán propuestas o acciones con base en los resultados obtenidos en el instrumento para 
promover estilos de vida sustentables. 
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Una vez analizados los resultados de sus encuestas ¿Cuáles son los tres aspectos que requieren 
mejorarse? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Reúnanse en equipos, cada uno elegirá uno de los aspectos antes descritos. Comenten las 
posibles acciones que se pueden realizar para mejorarlo y elaboren por escrito su propuesta.  
 
Lean cada una de sus propuestas frente al grupo y seleccionen una, la cual llevarán a cabo en su 
comunidad escolar. Algunas sugerencias para hacerlo son: 
 

• Carteles informativos: en ellos expongan la información más relevante en torno al tema que 
eligieron. 

• Pláticas con expertos: una persona especializada en el tema a tratar acude a la escuela 
para conversar con los alumnos y responder a sus preguntas. Para ello, es indispensable 
que soliciten su apoyo al docente para esta actividad. 

• Periódico mural: es un medio para comunicar algo, generalmente se compone de 
imágenes o gráficos que expresen la información que desean transmitir. 

• Trípticos: es un folleto informativo dividido en partes, en la cara frontal se menciona el tema 
a tratar y los nombres de quienes lo elaboraron, en los otros apartados se desarrolla dicha 
información. 

 
Recuerden que este tipo de acciones favorece los estilos de vida sustentable, los cuales son 
necesarios para mejorar nuestro entorno y calidad de vida. 

 
 

 
Banco Interamericano de Desarrollo, Manual para la evaluación de proyectos de prevención y 

eliminación del trabajo infantil, Departamento de Desarrollo Sustentable, en: 
http://www.iadb.org/sds/doc/ SOCevaluacion.pdf 

 
Básica, Revista de la escuela y el maestro., Educación ambiental, Fundación SNTE para la Cultura 

del Maestro Mexicano, Año V, núm. 23-24, mayo-agosto de 1998. 
 
Corral, Verdugo, Víctor, Psicología de la sustentabilidad. Un análisis de lo que nos hace 

proecológicos y prosociales, México, Trillas, 2010.  
 
Gido, Jack, Administración exitosa de proyectos, México, Thompson, 2003. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografía  



19 

Secuencia  
de aprendizaje 

2 

 
Proyectos productivos sustentables 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos diseñarán su proyecto productivo bajo el enfoque de la 
sustentabilidad. 
 

Temas  
 
2.1. Estrategias para el diseño de un proyecto 
2.2. ¿Cómo ser emprendedores? 
 

Contenido  
 
Sesión 9. Satisfacción de necesidades y cuidado del ambiente 
 
Propósito 
 
Identificarán cuáles son las necesidades de su comunidad para emprender proyectos productivos 
sustentables. 
 
Para desarrollar sus proyectos productivos ¿consideraron que era fundamental el cuidado de los 
recursos? ¿Por qué? Describan los aspectos tomados en cuenta a la hora de llevarlo a cabo. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
En esta sesión detectarán las necesidades o problemas de su comunidad para emprender un 
proyecto productivo sustentable, recuerden que en la búsqueda de soluciones es fundamental 
preservar los recursos naturales. Para ello, completen la siguiente tabla. 

 

Detección de 
necesidades ¿Cómo satisfacerla? 

Es sustentable 
¿Cómo puede serlo? 

Sí No 
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Una vez identificadas las principales necesidades reúnanse en equipo y dialoguen qué proyecto 
productivo sustentable pueden desarrollar durante este ciclo escolar. Para facilitar esta tarea, en la 
siguiente sesión conocerán los campos productivos y qué se estudiará en cada uno de ellos. 
 
Sesión 10. ¿Qué es un análisis FODA? 
 
Propósito  
  
Identificarán qué es el análisis FODA y su importancia para el desarrollo de un proyecto productivo 
sustentable. 
 
2.1. Estrategias para el diseño de un proyecto 
 
Una vez que han detectado las necesidades y problemáticas de su comunidad, elaborarán un 
análisis de Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades (FODA), el cual permite identificar 
las fortalezas y aprovechar las oportunidades que se presentan. Al mismo tiempo que se conocen 
las debilidades y se puede contrarrestar lo que se prevé como amenazas. 
 
Este análisis es interno y externo, el primero implica identificar los recursos con que cuenta la 
comunidad para satisfacer sus necesidades (financieros, máquinas, equipos, recursos naturales, 
personas, etcétera), así como el reconocimiento de la estructura social de la comunidad. Analiza sus 
aspectos positivos y negativos, la división del trabajo y de los objetivos comunitarios (abasto, salud, 
seguridad, limpia, recreación, etcétera) y finalmente la evaluación de desempeño actual de la 
comunidad. 
 
El análisis externo considera lo que rodea a la comunidad: fuerzas de carácter económico, político, 
social, cultural, demográfico, jurídico, ecológico y tecnológico. 
 
En el siguiente cuadro puedes ver cómo interactúan entre sí estas condiciones. Analizar estas 
posibilidades nos permitirá orientar nuestras estrategias de acuerdo con las características resultantes 
del análisis FODA. 
 
En áreas donde hay muchas oportunidades y fortalezas claramente percibidas, existen posibilidades 
reales de crecimiento y desarrollo. Donde están las principales amenazas y se perciben debilidades, 
hay que poner en marcha acciones reparadoras. 
 
 

 
Amenazas 

 
Oportunidades 

 

Fortalezas ¿Cómo usar las fortalezas 
para defenderse? 

Principales posibilidades 

Debilidades Alto nivel de riesgo  
 

¿Dejar probablemente estas 
oportunidades a otros? 

 
 
Reflexiona un momento sobre tu persona y escribe en el siguiente esquema cuáles consideras que 
son tus fortalezas y debilidades. Después escribe qué oportunidades y amenazas reconoces en tu 
entorno. 
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Amenazas a que me 
enfrento 

Éstas son mis: Oportunidades que 
encuentro Fortalezas Debilidades 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comenten con un compañero por qué se perciben a sí mismos de esa manera y cómo pueden 
aprovechar sus fortalezas y oportunidades para reducir los efectos negativos de sus debilidades y 
amenazas. Escribe tus conclusiones: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Autoevaluación  
 
Lee las siguientes oraciones y escribe una V si es verdadera y una F si es falsa. 
 

1. Para identificar los recursos con los que cuenta una comunidad se realiza un 
análisis interno.  

2. Un análisis externo considera la cuestión, social y política. 
 

3. A partir del análisis de nuestras oportunidades se ponen en marcha acciones 
reparadoras.  

4. La evaluación del desempeño actual de su comunidad es fundamental para 
realizar un análisis interno.  

5. En un análisis FODA se identifican las fortalezas para aprovechar las 
oportunidades que se presentan.  

 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. V; 2. F; 3. F; 4. V; 5. F. 
 
Sesión 11. Estrategias de solución para la comunidad 
 
Propósito 
 
Aplicarán el análisis FODA en su comunidad para plantear estrategias para la solución de los 
problemas detectados. 
 
Ahora toca el turno de aplicar el método FODA a la comunidad. Discutan en grupo cuáles son las 
fortalezas y debilidades así como, amenazas y oportunidades de su comunidad.  
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Situación interna Situación externa 

Fortalezas Oportunidades 

  

 

 

 

Debilidades Amenazas 

  

 

  

 

 
Realizar este análisis nos permite conocer las verdaderas capacidades de la comunidad y es la 
base para diseñar estrategias adecuadas para ellas, lo que hará que los esfuerzos y los recursos 
se empleen de la mejor manera posible. Después de un proceso reflexivo, podremos construir 
estrategias de cuatro tipos, según se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Estrategia FO 
(Fortalezas-Oportunidades) 

Reconocer las fortalezas internas para aprovechar las 
oportunidades externas. 
La comunidad podría partir de sus fortalezas y aprovechar los 
recursos para satisfacer sus necesidades. 

Estrategia FA 
(Fortalezas-Amenazas) 

Disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, 
valiéndose de las fortalezas. 
Esto no implica que siempre se deban afrontar las amenazas 
del entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede 
resultar más problemático para la comunidad. 

Estrategia DA 
(Debilidades-Amenazas) 

Disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas a través 
de acciones de carácter defensivo. 
Cuando la comunidad se encuentra en una posición altamente 
amenazada y posee muchas debilidades, la estrategia se 
orienta a la supervivencia. 

Estrategia DO 
(Debilidades-Oportunidades) 

Superar las debilidades internas aprovechando las 
oportunidades externas. 
Una comunidad a la cual el entorno le brinda ciertas 
oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus 
debilidades, podría invertir recursos para aprovecharlas. 

 
Las fortalezas y debilidades se pueden tener bajo control, pues obedecen a factores internos, 
mientras que las oportunidades y amenazas dependen de factores externos.  
 
Seguramente te diste cuenta de que la lista de debilidades contiene elementos que se puedan 
abordar en los ámbitos local o estatal, mientras que las amenazas pueden necesitar de 
intervención nacional o internacional. 
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Cuando se ha completado el FODA, se procede a identificar y proponer las estrategias para la 
solución de los problemas detectados. Las debilidades pueden dar lugar a planes de acción 
locales, mientras que las amenazas pueden incluirse en acciones nacionales o en programas de 
inversión (por ejemplo, la construcción de carreteras, presas, etcétera), o puede servir para ejercer 
presiones políticas (como cuando faltan leyes de salud adecuadas o inspección). 
 
Discutan en grupo las siguientes preguntas y escriban sus conclusiones en su cuaderno. 
 
¿Qué se puede hacer para potenciar nuestras fortalezas? 
 
¿Qué se debe hacer para disminuir nuestras debilidades? 
 
¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades? 
 
¿Qué podríamos o deberíamos hacer para neutralizar las posibles amenazas? 
 

Autoevaluación  
 
Une con una línea la estrategia con su descripción: 
 
 

Tipo de estrategia 
 

Descripción 
 

 
1. Fortaleza-Oportunidades 

 
a) Superar las debilidades internas aprovechando 

las oportunidades externas. 
 
2. Debilidades-Amenazas 

 
b) Disminuir el impacto de las amenazas del 

entorno, valiéndose de las fortalezas. 
 
3. Fortalezas- Amenazas 

 
c) Reconocer las fortalezas internas para 

aprovechar las oportunidades externas. 

4. Debilidades- Oportunidades d) Disminuir las debilidades y neutralizar las 
amenazas a través de acciones de carácter 
defensivo. 

Respuestas de la autoevaluación 
 
1. c; 2. d; 3. b; 4. a. 
 
Sesión 12. Orientación a los campos productivos 
 
Propósito 
 
Reconocerán en qué consiste cada campo productivo para definir qué proyecto productivo sustentable 
desarrollarán. 
 
La siguiente tabla muestra cada uno de los campos productivos y las necesidades a las que atiende 
para que selecciones el más pertinente de acuerdo con la información recabada. 
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Campo 

productivo En qué consiste Temas 

Agricultura. 
Fruticultura. 

Está orientada a  la siembra y 
trasplante de árboles frutales mediante 
el conocimiento del suelo, técnicas de 
injertos y poda para mejorar las 
especies, así como el control de 
plagas. 

• La fruticultura 
• Desarrollo del frutal 
• Reproducción de los árboles 

frutales 
• El clima 
• El suelo 
• Diseño del huerto 
• Cultivo de frutales 

Preparación y 
conservación 
de alimentos. 
Panadería y 
repostería 

Está dedicado al procesamiento de 
granos como el maíz y el trigo, 
destacando la importancia de incluirlos 
en la dieta diaria con el fin de hacerla 
más completa y variada. 

• El maíz 
• Panadería 
• Rellenos y coberturas 
• Elaboración de panes y bizcochos 
• Tartas y pays 
• Pasteles 
• Galletas 

Cría y manejo 
de pequeñas 
especies. 
Avicultura 

Con la finalidad de satisfacer las 
necesidades de autoconsumo familiar 
y comercializar los excedentes, se 
orienta a la cría y manejo de pollos de 
engorda, gallinas de postura o de 
doble propósito (producción de carne y 
huevo); así como de codornices, 
pavos, patos y gansos.  

• Introducción e importancia de la 
avicultura 

• Alojamiento y equipo 
• Anatomía y razas 
• Alimentación 
• Manejo 
• Enfermedades y 
• Comercialización 

Infraestructura. 
Infraestructura  
a través de la 
reutilización 

Su finalidad es el aprovechamiento de 
productos por medio del reciclaje, 
reutilización y reducción. Favoreciendo 
al ambiente, la economía y el bienestar 
personal, familiar y comunal. Así como 
la higiene personal y de nuestro 
hábitat.   

• Las 3 R y el plástico 
• Las 3 R y el papel 
• Las 3 R, el vidrio y los metales 
• Utensilios de limpieza higiene y 

belleza  
• Recubrimientos naturales 
• Control de animales nocivos 

Tecnología 
administrativa. 
Funciones 
contables 

El oficial administrativo está dedicado 
a la administración, el proceso 
contable y la mercadotecnia, 
enfatizando su importancia como 
herramientas para su desarrollo en la 
oficina y en sus actividades cotidianas. 

• La administración 
• La mecanización y la dinámica de 

la administración 
• La contabilidad 
• Ejercicios básicos de contabilidad 
• La mercadotecnia 
• La sustentabilidad y la oficina 

 
De manera grupal, comenten qué campo productivo resuelve las necesidades detectadas o 
problemas en su comunidad y elijan cuál llevarán a cabo. 
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Autoevaluación  

 
Relaciona las siguientes columnas según corresponda. 
 
1. Agricultura Fruticultura 

 
 a) Aprovechamiento de productos por medio del reciclaje, 

reutilización y reducción 
 

2. Tecnología administrativa. 
Funciones contables 

 b) Se orienta a la cría y manejo de pollos de engorda, 
gallinas de postura o de doble propósito (producción de 
carne y huevo); así como de codornices, pavos, patos y 
gansos. 

 
3. Cría y manejo de pequeñas 

especies. Avicultura 
 

 c) Destaca la importancia de incluir el maíz y el trigo en la 
dieta diaria con el fin de hacerla más completa y variada. 

 
4. Infraestructura. 

Infraestructura a través de la 
reutilización 
 

 d) Enfatiza la importancia de la administración, del proceso 
contable y la mercadotecnia como herramientas para el 
desarrollo del oficial administrativo en la oficina y en sus 
actividades cotidianas. 

 
5. Preparación y conservación 

de alimentos. Panadería y 
repostería 
 

 e) Mediante el conocimiento del suelo, técnicas de injertos y 
poda para mejorar las especies, así como el control de 
plagas se realizará la siembra de árboles. 

 
Respuesta de la autoevaluación 
 
1. e; 2. d; 3. b; 4. a; 5. c. 
 
Sesión 13. Planeación estratégica y sustentabilidad 
 
Propósito 
 
Identificarán los puntos esenciales de la planeación estratégica y la sustentabilidad para el 
desarrollo de sus proyectos. 
 
En primer grado se vio que realizar una planeación es de gran importancia para llevar a cabo un 
proyecto productivo, pues establece los pasos a seguir. Es decir, el qué hacer, cómo, cuándo y 
quién debe hacerlo para llegar a los objetivos y metas. Elaborar este plan de trabajo permite 
reducir los riesgos y asegurar el éxito.  
 
La planeación es proponer soluciones a problemas del presente y del futuro. Para esto, el primer 
paso es establecer los propósitos que se quieren alcanzar en el futuro, dichas metas expresan lo 
que se quiere lograr de forma cuantitativa. Es decir, en un tiempo determinado, que puede ser 
corto, mediano y largo plazos. 
 
Por tanto, la planeación realiza una valoración del futuro que parte de cómo se encuentra la 
comunidad hoy y a dónde quiere llegar. En este sentido, es importante retomar el enfoque de 
sustentabilidad para generar el menor impacto negativo en las generaciones futuras, mediante el 
cuidado del ambiente y lo social. Esto se reflejará en las estrategias y programas que se planteen 
para lograr las metas y objetivos. 
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Discutan en equipos, ¿qué consideraciones deben utilizar para que la realización de la planeación 
estratégica de sus proyectos corresponda al enfoque de sustentabilidad? Escriban sus 
conclusiones y entréguenlas a su profesor. 
 

Autoevaluación  
 
Marca con una “x” si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 
 
1. La planeación delimita el qué hacer, cómo y cuándo hacerlo,  

así como las personas que lo realizarán. 
 

V F 

2. La planeación tiene como propósito resolver los problemas  
del futuro. 

 

V F 

3. Las metas se planean en corto, mediano y largo plazos 
 

V F 

Respuestas de la autoevaluación 
 
1. V; 2. F; 3. V. 
 
Sesión 14. Un plan de trabajo. I 
 
Propósito 
 
Realizarán la planeación estratégica del proyecto a desarrollar tomando en cuenta el enfoque  
de sustentabilidad. 
 
En primer grado estudiaron qué es una planeación estratégica. Recuerden sus pasos: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Para realizar la planeación estratégica es necesario contestar una serie de cuestionamientos que 
nos ayudarán a plantear nuestro proyecto productivo sustentable.  
 

Planeación estratégica de un proyecto productivo sustentable 
Pr

om
ov

er
 c

on
du

ct
as

 
su

st
en

ta
bl

es
 

1. Qué Se quiere modificar Diagnóstico 
2. Por qué Se quiere realizar Fundamentación 
3. Para qué Se quiere realizar Objetivos 
4. Cuánto Se quiere realizar Metas a corto y largo plazos 
5. Cómo Se va a realizar Descripción del proyecto 
6. Cuándo Se va a realizar Cronograma de actividades 
7. Quiénes Lo van a realizar Responsables 
8. Dónde Se quiere realizar Lugar donde se lleva a cabo 
9. Con qué Se va a realizar Presupuestos Costo-Beneficios 

10. Para quién Se va a realizar Beneficiarios 
 
Ahora desarrollarán la planeación estratégica de su proyecto productivo y responderán hasta el 
punto 5 de la tabla anterior. Recuerden que deben considerar el enfoque de sustentabilidad y 
promover conductas proecológicas al llevarlo a cabo. 
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Previo a ello, recuerden que: 
 
• En el diagnóstico se identifican las actividades económicas productivas de la comunidad, así 

como sus problemas, actores, valores y expectativas. Conviene que se pregunten: ¿Qué 
quieren modificar o intervenir en su comunidad? Lo anterior a partir de la identificación del 
problema que desean resolver. 

• En la fundamentación se describe por qué se proponen solucionar ese problema. Delimiten el 
espacio físico donde van a actuar y el tipo de intervención que realizarán. De tal modo que 
incluyan los beneficios de la puesta en marcha del proyecto. 

• En la definición de los objetivos se define para qué resolver el problema propuesto. Se compone 
de un general y específicos. El primero es una idea de lo que se quiere lograr, mientras que los 
segundos son las actividades que se quieren desarrollar, éstos deben ser resultados 
observables y posibles de evaluar. La forma en que se exponen es utilizando un verbo en 
infinitivo. 

• Las metas se deben lograr en un tiempo determinado, es decir, a corto, mediano y largo plazo. 
• La descripción del proyecto es la preparación y organización de las acciones a realizar para 

solucionar el problema, al detallar cómo se va a llevar a cabo, con qué y con quiénes. 
 
Formen equipos con los que desarrollarán sus proyectos productivos sustentables y desarrollen 
cada uno de los pasos en su cuaderno. 
 

Autoevaluación  
 
Valora las siguientes actitudes que tuviste a lo largo de la sesión, respondiendo con Sí o No a las 
actividades que hayas realizado. 
 

Yo Sí No 
1. Participé activamente con mi equipo.   
2. Mis comentarios se realizaron de manera respetuosa.   
3. Las observaciones hechas a mis compañeros enriquecieron su aprendizaje y 

el trabajo realizado. 
  

4. Acepté de manera positiva las opiniones realizadas a mi trabajo.   
5. Incorporé las sugerencias realizadas por mis compañeros a mi trabajo.   

 
Sesión 15. Un plan de trabajo. II 
 
Propósito 
 
Realizarán la planeación estratégica del proyecto a desarrollar tomando en cuenta el enfoque  
de sustentabilidad. 
 
En esta sesión terminarán la planeación estratégica de sus proyectos, antes de empezar  
consideren que: 
 
• Un cronograma de actividades explica cada una de las acciones que se llevarán a cabo en el 

proyecto, en tiempos que se definen y establecen, con la finalidad de dar cumplimiento a las metas. 
El cronograma nos permitirá organizar cada una de las actividades 

 
Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

       
 
• Los beneficiarios pueden ser directos e indirectos, los primeros son aquellos que participan 

activamente en el proyecto, mientras que los segundos se refieren a la comunidad en general. 
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• Determinar el lugar donde se llevará a cabo, puede ser un salón de usos múltiples, una casa 
establecida, el patio de la escuela, dependiendo el campo productivo elegido. 

 
• El presupuesto es el fondo económico que se calcula y destina para llevar a cabo un proyecto. Se 

calcula mediante la suma de cada uno de los costos, por ejemplo: insumos (conjunto de bienes 
usados en la producción de otros), mano de obra, materia prima, infraestructura, etcétera. El costo 
de operación de las actividades se calcula de la siguiente forma: 

 
- Mano de obra: se obtiene al multiplicar el tiempo que requiere cada actividad por el salario 

vigente en la región. 
- Maquinaria y equipo: se determina multiplicando el tiempo por la cuota de la maquinaria o  

equipo utilizado. 
- Insumos: su costo se determina al sumar los precios vigentes de cada uno de los bienes que se 

utilizan para producir el bien o servicio. 
 
• El mercado se refiere a la comercialización del producto excedente, por eso se debe definir a 

quiénes va dirigido, es decir, los consumidores o usuarios. Para ello es necesario realizar una 
investigación sobre los requerimientos y los atributos que los consumidores demandan en los 
productos. 

 
Con su equipo, desarrollen los puntos antes descritos y preparen la exposición de la planeación 
estratégica de su proyecto productivo sustentable para presentarlo ante el grupo en la siguiente sesión. 
Para ello, usen diversos materiales como rotafolios, cartulinas, trípticos, papel reciclado, etcétera. 
 

Autoevaluación  
 
Valora las siguientes actitudes que tuviste a lo largo de la sesión, respondiendo con Sí o No a las 
actividades que hayas realizado. 
 

Yo Sí No 
1. Participé activamente con mi equipo.   
2. Mis comentarios se realizaron de manera respetuosa.   
3. Las observaciones hechas a mis compañeros enriquecieron su aprendizaje 

y el trabajo realizado. 
  

4. Acepté de manera positiva las opiniones realizadas a mi trabajo.   
5. Incorporé las sugerencias realizadas por mis compañeros a mi trabajo.   

 
Sesión 16. Presento el diseño de mi proyecto 
 
Propósito 
 
Presentarán el diseño de sus proyectos productivos sustentables a los compañeros para 
emprender la mejora continua. 
 
En esta sesión presentarán a sus compañeros la exposición anteriormente planeada acerca del 
proyecto productivo sustentable que emprenderán durante este ciclo escolar. 
 
Consideren los siguientes aspectos para las exposiciones: 
 
• Seleccionen al azar la participación de cada uno de los equipos. 
• Cada equipo dispone de 10 minutos para exponer y retroalimentar su participación con las 

observaciones de su grupo y mejorar, si es necesario, su planeación estratégica antes de 
comenzar su implementación. 

• Es muy importante participar y escuchar con respeto las opiniones de los compañeros. 
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Autoevaluación  
 
Valora las actitudes que tuviste a lo largo de la sesión, respondiendo con Sí o No. 
 

En las actividades realizadas Sí No 
1. Participé activamente en todo el proceso con mi equipo.   
2. Realice mis comentarios de manera respetuosa.   
3. Enriquecí el trabajo realizado de mis compañeros con mis comentarios.   
4. Acepté de manera positiva las opiniones realizadas a mi trabajo.   
5. Incorporé las sugerencias realizadas por mis compañeros a mi trabajo.   
6. Atendí cada una de las exposiciones de mis compañeros.   
7. Tomé en cuenta las indicaciones del docente.   

 
Sesión 17. Emprendedores 
 
Propósito 
 
Reconocerán las principales características de un emprendedor para aplicarlo al desarrollar sus 
proyectos productivos sustentables. 
 
2.2. ¿Cómo ser emprendedores? 
 
 
En la comunidad de San Juan, desde hace mucho tiempo, se cultiva el café. Sin embargo, en los 
últimos años se han implementado estándares de calidad, lo que ha ocasionado que mucho de 
éste no se encuentre bajo estas normas y exista un gran excedente del producto. 
 
Dicha situación ha provocado que se empiecen a buscar soluciones innovadoras sobre la 
utilización de los granos de café. 
 
 
Reúnete en equipos y escriban en su cuaderno diversas soluciones sobre qué hacer con el excedente 
de los granos de café. 
 
La búsqueda de soluciones innovadoras es parte de una cultura emprendedora. Un emprendedor es la 
persona o grupo que identifica las problemáticas de su entorno, para resolverlas y obtener un beneficio. 
 
¿Qué características tiene una persona emprendedora? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Algunas de estas características son: 
 

• Capacidad para fijar objetivos alcanzables 
• Perseverancia 
• Confianza en sí misma 
• Capacidad para enfrentar y resolver los obstáculos y problemas que se presenten 
• Tolerancia ante la frustración 
• Capacidad para planificar actividades 
• Saber escuchar 
• Cooperativa 
• Busca ayuda para lograr algún objetivo 
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El desarrollo exitoso de una serie de acciones emprendedoras no sólo depende de una persona sino de 
un trabajo conjunto que se fomente entre los diferentes actores que lo desarrollan. 
 

Autoevaluación  
 
Contesta a las siguientes acciones con “Sí” o “No” según sea el caso. 
 

Acciones que realizo: Sí No ¿Qué acciones haría para modificarlas? 
Capacidad para fijar objetivos 
alcanzables 
 

   

Perseverancia 
 

   

Confianza en mí mismo 
 

   

Capacidad para enfrentar y resolver 
los obstáculos y problemas que se 
presenten 
 

   

Tolerancia ante la frustración 
 

   

Capacidad para planificar actividades 
 

   

Saber escuchar 
 

   

Cooperativo 
 

   

Buscar ayuda para lograr algún 
objetivo 

   

 
Sesión 18. Acciones emprendedoras 
 
Propósito 
 
Diseñarán acciones emprendedoras para desarrollar sus proyectos productivos sustentables. 
 
El éxito de una idea innovadora requiere de un proceso de búsqueda y análisis constante, ésta es la 
generadora del proceso de formulación de un proyecto, el cual se desarrollará a través de acciones 
emprendedoras. Es decir, de aquellas soluciones con las que sean capaces de afrontar los retos 
presentes en su entorno. 
 
Para comenzar a proponer acciones emprendedoras pueden retomar los objetivos específicos de su 
planeación estratégica. Por ello, realizarán un panel: 
 

• Seleccionen a tres compañeros que fungirán como expertos en el tema “Cómo aplicar acciones 
emprendedoras en el desarrollo de proyectos productivos”. 

• Mientras los expertos analizan el tema, los demás integrantes de manera individual revisarán 
los objetivos específicos de su planeación estratégica para cuestionarlos. 

• El docente será el moderador de la actividad. 
• El tiempo destinado es de 15 minutos. 

 
Una vez terminado el “panel de expertos” reúnanse con sus compañeros con quienes desarrollarán sus 
proyectos para hacer los cambios necesarios con el fin de llevar a cabo acciones emprendedoras. 
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Sesión 19. Evaluación de los aprendizajes I 
 
Propósito 
 
Reconocerán los aprendizajes adquiridos a lo largo del bloque a través de la discusión en  
grupos pequeños. 
 
La sesión está dedicada a reflexionar sobre los aprendizajes obtenidos durante este bloque, a 
través de la realización de una discusión en grupos pequeños, la cual consiste en el intercambio de 
ideas y opiniones de los participantes en torno a un tema establecido. Por ello, lleven a cabo los 
siguientes puntos: 
 

• Elijan un moderador que controle las intervenciones de los participantes, se sugiere que 
sea el docente. 

• El grupo se divide en varios equipos dependiendo de los intereses personales de cada uno, 
por ejemplo, el tipo de música que escuchan. 

• El tiempo destinado para la discusión es de 20 minutos. 
• Establezcan en el pizarrón las reglas de participación. 
• Se inicia la discusión del tema, en este caso “La importancia de promover conductas 

sustentables mediante el desarrollo de sus proyectos productivos sustentables”. 
 
Por equipos, escriban por los puntos más importantes que acordaron y compártanlos con el grupo.  
 
Sesión 20. Evaluación de los aprendizajes II 
 
Propósito 
 
Reconocerán los aprendizajes adquiridos a lo largo del bloque. 
 
En la presente sesión reflexionarán sobre los aprendizajes adquiridos a lo largo del bloque, para ello, 
llevarán a cabo la siguiente actividad: 
 

• Divídanse en cuatro equipos que corresponderán a los cuatro puntos cardinales. 
• Cada uno elabore cinco preguntas con sus respectivas respuestas de cualquier tema visto, 

consideren que tienen 10 minutos. 
• Colóquense conforme la rosa de los vientos de acuerdo con el punto cardinal elegido. 
• El primer equipo que realizará la pregunta es el del Norte a Sur y el Este a Oeste, 

posteriormente el docente guiará la participación. 
• Para responder se pueden apoyar en los demás integrantes, pero sólo un alumno la dará al 

resto del grupo. 
 
Para finalizar la actividad intercambien las experiencias de aprendizaje en torno al bloque y la sesión. 

 
 

Bibliografía  
 

Corral Verdugo, Víctor, Psicología de la sustentabilidad. Un análisis de lo que nos hace 
proecológicos y prosociales, México, Trillas, 2010. 

 
Gido, Jack, Administración exitosa de proyectos, México, Thompson, 2003. 
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Bloque 2 
 

Alojamiento y equipo 
  

Propósito  
 

Al finalizar el bloque, los alumnos elaborarán un gallinero o cobertizo para albergar a sus aves de 
corral, así como el equipo necesario para su cría y manejo. 
 

Secuencia  
de aprendizaje 1 

 
Importancia de la avicultura 
 

Propósito  
 

Al finalizar la secuencia, los alumnos reconocerán las características generales del desarrollo de la 
avicultura. 
 

Temas  
 

1.1. Características de la avicultura 
1.2. Importancia de la avicultura en nuestro país 
  

Contenido  
 
Sesión 21. La avicultura en México 
 
Propósito 
 
Analizarán el proceso de la avicultura en México para conocer sus características. 
 
1.1. Características de la avicultura 
 
La palabra avicultura proviene de la palabra griega avis y cultivare que quiere decir cultivo de las 
aves, actualmente la podemos definir como parte de la zootecnia, encargada de la cría, 
reproducción, aprovechamiento y manejo de las aves domésticas.  
 
El desarrollo de la avicultura en México empezó en la época de la Colonia, las personas criaban 
pollos siendo su principal uso la producción para el autoconsumo. Los excedentes de carne y 
huevo eran aprovechados para su venta.  
 
La introducción de especies mejoradas o especializadas, separadas por edades y con una 
alimentación especial, se llevó a cabo en la década de 1930 del siglo XX, aunque la misma persona 
criaba sus propias gallinas y gallos para la reproducción, aprovechando parte del huevo para la 
incubación. Las pollitas eran usadas para reemplazo y los gallos cebados para carne, el mismo 
productor elaboraba su alimento y algunos de los implementos como bebederos y comederos. 
Además se importaban al país alrededor de 20 millones a 30 millones de aves, aunque también, 
llegaban enfermedades que diezmaban las poblaciones avícolas 
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Año Avicultura Características 
1791  De autoconsumo Primer censo realizado por Alexander Von Humboldt 

Los animales son criados en conjunto. Alimentación a 
base de maíz 

1910 De autoconsumo La avicultura casi desaparece durante la Revolución 
Mexicana 

1930 De autoconsumo 
Comercial 

Introducción de razas mejoradas, separación por 
edades.  
Elaboración de alimento; una persona criaba 
reproductores, reemplazos y pollos de engorda , 
construían sus comederos y bebederos 

1930 De autoconsumo 
Comercial 

Importación de alrededor de 20 millones a 30 millones 
de  aves. 
Aparición de enfermedades avícolas 

1950, 1960 Comercial Se fundan la Asociación Nacional de Avicultores, 
Avicultores del Valle de México, Unión Nacional de 
Avicultores. En la década de 1960 se forman centros 
de asistencia técnica, nutricional y genética.  

1970 Comercial Diversificación de la avicultura, Exposición  Nacional 
Avícola.  
Creación del Postgrado de Avicultura en la UNAM 

1980 – 2009 Comercial La avicultura se encuentra cada vez más tecnificada; 
utilización de líneas de aves altamente especializadas, 
alimento para cada etapa. 
Producción masiva de carne y huevo para cubrir la 
demanda, de la producción pecuaria en México  
la avicultura produce cerca de 65% del total. La 
avicultura de traspatio se mantiene vigente para 
producción de huevo y carne para autoconsumo. 

 

 
Avicultura tradicional de traspatio, realizada en espacios pequeños y con diferentes especies. 

 
Esta técnica fue desarrollándose hasta la actualidad y en México la producción de huevo y carne 
de pollo ha llegado a ocupar 65% del total de productos pecuarios y ocupa el quinto lugar en el 
ámbito mundial, junto con Brasil, en la producción de huevo y el sexto en la producción de carne. 
 
 
Dato interesante 
 
Al inicio del siglo XX y con el inicio de la Revolución Mexicana, la población de aves casi 
desaparece por completo en el periodo comprendido entre 1910 y 1914, por ser una especie fácil 
de transportar y cocinar, fueron consumidas por los diferentes ejércitos que recorrieron gran parte 
del país. 
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En forma individual contesten las siguientes preguntas. 
 
¿Qué significa avicultura? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo se inició la actividad de la avicultura en México? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué lugar ocupa México en producción avícola en el ámbito mundial? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
  

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿De qué se encarga la avicultura? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se inició la actividad de la avicultura en México? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué lugar ocupa México en producción en el ámbito mundial? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
  
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. De la cría, reproducción, aprovechamiento y manejo de las aves domésticas.  
 
2. Existía desde la época de la Colonia y para la década de 1930 del siglo pasado se empezó a 

llevar de una manera más tecnificada. 
 
3. Ocupa el quinto lugar en el mundo junto con Brasil en la producción de huevo y el sexto en la 

producción de carne. 
 
Sesión 22. Características del huevo de pollo 
 
Propósito 
 
Identificarán las características nutritivas del huevo de pollo. 
 
La cantidad de huevo que se consume al año en nuestro país nos coloca en primer lugar de 
consumo en el ámbito mundial, en cuanto al consumo de carne de pollo ocupamos el sexto lugar. 
Su alto consumo se debe a: 
 
• El huevo ha sido un alimento fundamental y habitual de la raza humana porque es barato, se 

puede conseguir durante todo el año, se puede almacenar por un periodo largo y es nutritivo.  
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• Su contenido es principalmente proteínico (constituido por la albúmina o parte blanca del 
huevo) y lípidos (yema) de fácil digestión, se incluye como ingrediente básico de muchos 
platillos ya sean dulces o salados. Además se usa en muchas otras por sus características 
aglutinantes, como la panadería, industria alimentaria. 

 
• Las características del huevo están dadas por las diferentes razas y líneas de gallinas 

ponedoras (aves consanguíneas o emparentada entre sí) por lo que se pueden encontrar 
grandes variaciones en la forma, color y peso. 

 
Clasificación del huevo según su peso 

Calidad Clasificación Peso 
Extra E Mayor a 69 g 
Excelente AA* 63 a 68.9 g  
Buenos  A** 63 a 68.9 g  
Regulares B 56 a 62.9 g  
Malos C 50 a 55.9 g  

 * Nota: Son huevos más frescos con una vigencia de calidad de hasta 18 días. 
** Nota: Son huevos más maduros con una vigencia de calidad de hasta 12 días. 

 
Los huevos son clasificados, para ello se revisan tanto exterior, como interiormente. Para esto se 
toman de la caja al azar varios huevos y se realiza la observación.  
 
Exterior. Se eliminan los que estén sucios de sangre o excremento, los rotos o los que tengan 
escurrimientos. Cuando un huevo está sucio es conveniente lavarlo con agua y jabón, se deja 
secar. Posteriormente, con un trapo húmedo se limpia con agua que contenga algunas gotas de 
cloro, el lavado se debe hacer en forma suave para no quitar el barniz natural que lo protege. 
 
Interior. Se realiza a través de un ovoscopio, cuando el huevo ha estado almacenado por periodos 
largos o se duda de su frescura.  
 
Otro método es la observación directa en un vidrio. Cuando hay malos olores, existen manchas u 
hongos en la superficie, se procede a romper un huevo y se observan las características. Cuando 
más de un huevo muestra características indeseables se marca el lote para una observación más a 
fondo de éste y se debe desechar. 
 
Consigue algunos huevos de gallinas criollas y realiza la siguiente actividad:  
 
1. Indica sus características  
 
2. Clasifícalos según su peso y el cuadro titulado “Clasificación del huevo según su peso”, 

observa las características antes mencionadas. 
 

Autoevaluación  
 
1. ¿Qué lugares ocupa México en el consumo de huevo y de carne de pollo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
  
2. ¿Cuáles son las características nutritivas del huevo? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se lleva a cabo la revisión interior de un huevo? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El primer lugar en el consumo de huevo y el sexto lugar en el consumo de carne. 
 
2. Su contenido es principalmente proteínico y tiene lípidos de fácil digestión. 
 
3. Se realiza a través de un ovoscopio cuando el huevo ha estado almacenado por periodos largos 

o se duda de su frescura. 
 
Sesión 23. Características de la carne de pollo 
 
Propósito 
 
Revisarán las características generales de la carne de pollo. 
 
La carne de pollo posee características que la hacen atractiva para su consumo: el color blanco, la 
suavidad y facilidad de preparación, la convierten en uno de los productos alimenticios que el ser 
humano más consume.  
 
Otra característica importante de la carne de pollo es que se puede retirar una gran cantidad de 
grasa (70% tejido adiposo) a diferencia de otras carnes que la tienen incrustada en el tejido 
muscular. 
 
Observa en la siguiente tabla la comparación de la carne de pollo con la de res. 
 

Comparación de la carne de pollo 
y res en su contenido de grasas 

 Energía Kcal Proteína G Lípidos Colesterol 
Pollo 125 20 5 76 
Res 146 20 7 90 

 
En el lugar en el que vives busca un sitio donde se expenda pollo y observa las características que 
tiene, describe cómo es la piel, la cantidad de grasa que tiene la canal. Anoten en su cuaderno los 
resultados y coméntenlos. 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuáles son las características que hacen atractiva la carne de pollo? 
_________________________________________________________________________ 
 
2. En la limpieza de la carne, ¿qué característica importante tiene la carne de pollo? 
_________________________________________________________________________ 
 
3. Comparado con la carne de res, ¿cómo es el contenido de lípidos y colesterol en el pollo? 
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El color blanco, la suavidad y facilidad de preparación. 
 
2. Que se puede retirar una gran cantidad de grasa. 
 
3. En ambos es menor. 
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Sesión 24. ¿Por qué criar aves? 
 
Propósito 
 
Reconocerán las ventajas de la cría de las aves, para la obtención de proteína de origen animal. 
 
1.2. Importancia de la avicultura en nuestro país 
 
En la actualidad la avicultura se desarrolla de forma industrial altamente tecnificada, las aves 
empleadas son seleccionadas en líneas genéticas especiales para la postura y la engorda para 
cubrir la creciente demanda de productos. Se crían 10 000 aves, a las que se les proporciona luz 
artificial, se les administra agua y comida en forma de concentrado y, de manera automática, la 
cual incluye, por lo general, antibióticos y promotores del crecimiento. Ahora la cría de gallinas se 
ha diversificado hacia otras especies de aves a menor escala, como codornices, patos, avestruces, 
faisanes y perdices; estas últimas con fines cinegéticos. Sin embargo, la cría de traspatio sigue 
siendo muy popular, tanto en el ámbito rural como en los centros urbanos, por la facilidad de 
crianza y el poco espacio que se necesita. 

 
Los gallineros tradicionales de traspatio, dependiendo de la zona geográfica, se construyen de materiales 

diversos, en su mayoría locales como, madera, teja, palma y malla de gallinero. 
 

Con una parvada de 30 animales podemos tener, a lo largo del año, huevo y carne para el 
autoconsumo (para una familia de cinco a siete integrantes). Si las gallinas se encluecan y 
empollan los huevos obtenemos pollitos. Las gallinas y los gallos servirán para engorda en caso de 
producir excedente de carne o huevo que se puede comercializar fácilmente. 
 
El espacio requerido para esta cantidad de pollos es mínimo y la instalación o gallinero es de fácil 
construcción. Se puede usar una gran variedad de materiales para protección de la parvada, ya 
que puede ser atacada por animales domésticos como perros y gatos o, en algunos casos, por 
víboras, mapaches, comadrejas, tlacuaches e inclusive coyotes. 

 
Una ventaja de la crianza de aves es la posibilidad de realizarla en espacios reducidos. 

  
Otra característica importante de la avicultura de traspatio es la utilización de mano de obra familiar 
en todas las actividades. A diferencia de una avicultura intensiva y tecnificada el impacto ambiental 
es reducido o casi nulo. Para la alimentación se aprovechan los excedentes de granos y residuos 
de verduras que se puede complementar con alimento comercial o bien, aprovechar que las aves 
buscan su alimento en las inmediaciones de la casa que habitan, complementando la dieta con 
pasto, gusanos e insectos. La avicultura de traspatio resulta económica porque se pueden utilizar 
materiales de reúso para bebederos, comederos, nidos de postura, que facilitan la administración 
de agua y comida.  
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Actualmente se está incrementando la producción de alimentos denominados orgánicos, con 
granos producidos sin fertilizantes inorgánicos, pesticidas o insecticidas, tampoco se 
complementan con alimentos comerciales, no reciben antibióticos u hormonas promotoras del 
crecimiento o colorantes artificiales. 
 
Realicen un censo de las aves que tiene cada uno en sus casas. Anoten los resultados en la 
siguiente tabla y comenten en grupo en qué condiciones son criadas esas aves y quién de ustedes 
tiene más conocimientos sobre el manejo de ellas. 
 

Aves Número 
1. Gallinas   
2. Gallos   
3. Guajolotes  
4. Gansos  
5. Patos  
6. Palomas  
7. Codornices  
8. Gallos de pelea   
9. Otros  

 
 
Dato interesante 
 
En la época prehispánica se consumía gran cantidad de aves de la zona lacustre del Valle de 
México y se mantenían en cautiverio para tener carne fresca a disposición, siendo común el 
consumo de patos, gallinas de agua, chichicuilotes, palomas, codornices y guajolotes 
 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cómo se desarrolla la avicultura en la actualidad? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué sigue siendo popular la cría de traspatio? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué ventajas económicas representa la producción de traspatio? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Es altamente tecnificada, con líneas genéticas especiales y con aportación de agua y alimentos 

concentrados de manera automatizada. 
 
2. Por la facilidad de crianza y el poco espacio que se necesita. 
 
3. Que se pueden utilizar materiales de reúso para bebederos, comederos, nidos de postura, que 

facilitan la administración de agua y comida. Además la mano de obra utilizada es familiar. 
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Sesión 25. Ventajas de la avicultura a pequeña escala 
 
Propósito 
 
Reconocerán las características y ventajas de la avicultura a pequeña escala. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (fao, por sus siglas 
en inglés) concluyó que en 2006 alrededor de 39 países en el ámbito mundial necesitaban ayuda 
alimentaria externa. El impulso de tecnologías que se desarrollan en el ámbito familiar, como la 
cría de animales domésticos, viene a disminuir un poco los requerimientos de alimento de estos 
países. 
 
La explotación a pequeña escala o familiar requiere de técnicas para el manejo de aves. Por esta 
razón debe impulsarse en las poblaciones de menor poder adquisitivo y déficit alimentario. Se 
calcula que 70% de la producción de carne y huevo se realiza en el patio de las casas en los 
países de bajos ingresos y con falta de alimento. 
 

  
La avicultura tradicional o de traspatio se inicia, muchas veces, con un par de aves en pastoreo. 

 
A las aves se les administra alimento a través de tres formas: 
 
• Alimentos locales. 
• Concentrados comerciales. 
• Recolección realizada por las aves o una combinación de las tres, esta última es la que el ave 

realiza para procurarse comida. 
  
Podemos estimar el nivel productivo por el número de aves que se explotan de la  
siguiente manera: 
 
• Tradicional, de una a 10 aves, el alimento se lo procuran ellas mismas con un pequeño 

suplemento de maíz o algún otro grano como sorgo o trigo. 
• Pequeña escala de 10 a 50 aves, se alimentan con desperdicios agrícolas y algún grano. 
• Mediana escala de 50 a 1 000 aves, su alimentación es con base en granos, que se 

suplementa con concentrado comercial para mantener la producción en un nivel óptimo. 
 
Al hablar de avicultura se suele incluir en la denominación a todas las actividades que en ella se 
realizan. Sin embargo, el grado de especialización de la industria ha logrado, por una parte, 
separar las actividades de engorda, las gallinas de postura y la crianza de líneas para 
progenitores. Aunque las grandes empresas pueden tener y producir todas las actividades juntas 
para incidir en el mercado y ampliar su margen de ganancia. Con este antecedente, cabe 
preguntar: ¿Qué ventajas tiene criar pollos de engorda?  
 
Entre las principales ventajas están las siguientes: 
 
• Rápido crecimiento (ocho semanas aproximadamente). 
• Alta conversión alimenticia. 
• Alta densidad de población. 
• Una sola persona puede manejar la parvada. 
• Se pueden obtener ganancias a corto plazo. 
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• Disposición de carne para autoconsumo. 
 
Las desventajas son las siguientes: 
 
• Los pollitos se reciben de uno a tres días de edad. 
• Se necesita equipo especial para la primera semana. 
• Se necesita un calefactor de gas o focos para proporcionar calor a los pollitos. 
• Alta mortalidad por enfriamiento o aplastamiento. 
 
En la producción de pollo de engorda se tiene la ventaja adicional de tener a los animales de una 
sola edad, que alrededor de los dos meses tienen el peso para el sacrificio, por lo que se desaloja 
toda la población del gallinero, se procede a hacer la limpieza y desinfección, y se introduce la 
nueva parvada. 
 
La limpieza consiste en retirar toda la cama que puede ser de aserrín, paja, bagazo de caña o un 
material afín que haya en la región. Después se procederá a lavar el piso o retirar al máximo 
cualquier residuo de materia fecal, se puede dejar orear uno o dos días. Finalmente se procede a 
encalar el piso y las paredes, lavar comederos y bebederos, desinfectarlos y colgarlos. 
 
La limpieza y desinfección se deberá hacer en una semana como máximo, para que esté listo el 
gallinero según los requerimientos o necesidades que tengamos. Si se tienen dos gallineros para 
ser usados de forma alternativa, facilita la tarea y nos permite planificar de manera adecuada la 
entrada y salida de las parvadas. 
 

Ventajas y desventajas de las gallinas de postura 
Ventajas Desventajas 

Obtención de huevo para mesa, 
como promedio 180-200/año 
dependiendo de la especialización de la 
raza y el alimento administrado. 

Las gallinas inician la postura entre las  
24 o 30 semanas de edad. 

Se puede obtener una ganancia 
adicional constante con la venta de los 
huevos. 

La cantidad de huevos y su calidad  
dependerá de la alimentación recibida. 

Las gallinas no especializadas pueden 
empollar los huevos fértiles, por lo que 
es factible obtener pollitos.  
 

La utilización de razas no especializadas permite 
que una o varias gallinas se pongan cluecas, 
periodo durante el cual dejarán de poner, por esto 
la producción de huevo disminuye. 

 
 

 
Gallina y gallo de doble propósito. 

 
Ubica en la localidad en la que vives sitios o personas que tengan gallinas de postura o pollos de 
engorda y determina lo siguiente: 
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¿Qué características tiene la alimentación de las aves? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Consideras que son óptimas las condiciones en las que la actividad se está llevando a cabo? 
¿Por qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cómo podemos alimentar las aves de traspatio? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. Menciona dos ventajas de la producción de aves de engorda 
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se prepara el área para recibir pollos para engorda? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. Se les puede proporcionar alimentos locales, alimentos concentrados o dejarlas libres para que 

ellas realicen su búsqueda. Puede hacerse una combinación de las tres. 
 
2. Alta conversión alimenticia y ganancias a corto plazo. 
 
3. Se retira toda la cama que puede ser de aserrín, paja, bagazo de caña o un material afín que 

haya en la región, después se procederá a lavar el piso o en retirar al máximo cualquier residuo 
de materia fecal. Después se encalan pisos y paredes  y se desinfectan comederos y 
bebederos. 

 
Sesión 26. ¿Cómo empezar? 
 
Propósito 
 
Distinguirán los requerimientos para iniciarse en la avicultura. 
 
Se calcula que en México 90% de las personas que tienen animales de traspatio poseen aves, la 
gallina es la especie más abundante debido a su ciclo productivo corto y de bajo costo. 
 

 
Avicultura tradicional o de traspatio, en donde se crían varias especies juntas. 
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¿Cuál es la mejor época para comenzar la cría de aves? Al analizar los climas de nuestro país y 
hacer una evaluación, podemos responder que la mejor época para iniciar un proyecto avícola es 
el mes de noviembre o al inicio de la primavera, teniendo que trabajar unos meses antes para 
hacer los trabajos previos de organización, acondicionamiento, preparación, arreglo de equipo y 
generales; de tal manera que llegado el momento, no se tenga que improvisar algún trabajo. 
 
Para iniciar un gallinero o plantel avícola existen cuatro formas básicas que son las siguientes: 
 
• Inicio con aves adultas, gallos y gallinas  
• Huevo para ser incubado 
• Pollitas o pollitos recién nacidos 
• Pollas iniciando la postura 
 
En la actualidad se pueden conseguir comercialmente pollitos de sexo definido con una seguridad 
superior a 95%, por lo que se pueden destinar a la engorda en caso de pollos o bien a la postura si 
son gallinas. Esta posibilidad tiene la ventaja adicional de poder pedir al vendedor un certificado de 
vacunación y que los progenitores se encuentran libres de enfermedades infectocontagiosas. 
 
Comenzar la explotación con animales adultos tiene sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas 
es que al poco tiempo los animales comenzarán la postura y con gallos podemos tener huevos 
fértiles para incubar, por lo que la obtención de pollitos será en corto plazo y los destinaremos a la 
engorda o la postura, según el sexo. Las desventajas son que al tener animales de varias edades 
se pueden enfermar los más pequeños y necesitarán cuidados adicionales; además hay que 
considerar el costo inicial de la inversión al comprar animales adultos. 
 
Al iniciar con huevo para incubar, resulta de entrada más económico, pero se incrementan la 
posibilidad de muerte durante el proceso de incubación.  
 
Con las pollitas o pollitos recién nacidos se disminuyen los riesgos y es más económico, la 
desventaja radica en que necesitan muchos cuidados y atención durante la primera semana, 
mismos que disminuyen gradualmente conforme aumenta la edad. 
 
Cuando se inicia en la avicultura quizá la forma más recomendable de comenzar sea comprar 
animales adultos, uno o dos lotes, compuesto por 10 hembras y un macho, y comenzar a adquirir 
experiencia. Seguramente al inicio podremos disponer de huevo para la venta y, conforme pasa el 
tiempo, podemos tener una o más gallinas que puedan empollar y tener pollitos  
 
Una vez establecido el gallinero y aprendido el correcto manejo, a la vez que se adquiere la 
experiencia necesaria podemos pensar en aumentar la población del gallinero con alguna de las 
otras opciones analizadas. 
 
Con base en la percepción de cada uno, comenten de manera grupal las diferentes formas de 
iniciar un gallinero o la manera en que llevan a cabo esta actividad en su localidad, de ser 
necesario realicen una investigación:  
 
¿A cuántos productores conocen?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Entre estos productores cuál es el ave o aves que más se crían? 
_________________________________________________________________________ 
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¿Qué tipo de alimentación reciben? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo son los gallineros, son de tipo rústico o de otro tipo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo iniciaron su plantel? ¿Aves adultas, incubación, pollitos recién nacidos o pollas iniciando la 
postura? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Dato interesante 
 
Los mejores resultados de toda empresa exitosa son las que comienzan a funcionar al momento 
que se tiene todo listo y en condiciones de ser usado, al no tener en cuenta este punto se corre el 
riesgo de fracasar. 
 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuál es la mejor temporada para iniciar la explotación avícola? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. Menciona una ventaja de iniciar con animales adultos 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué cantidad de aves se recomienda para iniciar? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas de la autoevaluación 
 
1. El mes de noviembre o al inicio de la primavera. 
 
2. Una ventaja es que al poco tiempo los animales comenzarán la postura y con la presencia de 

gallos podemos tener huevos fértiles para incubar, por lo que la obtención de pollitos será en 
corto plazo y los destinaremos a la engorda o la postura, según el sexo. 

 
3. Cuando se inicia en la avicultura quizá la forma más recomendable de comenzar sea comprar 

animales adultos, uno o dos lotes, compuesto por 10 hembras y un macho. 
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Sesión 27. Sugerencias para el desarrollo de su explotación 
 
Propósito 
 
Describirán las actividades que tendrán que organizar para el buen desarrollo y funcionamiento del 
proyecto. 
 
En el desarrollo de todas las sesiones de este libro encontrarán la información mínima necesaria 
para cría de aves de corral. Sin embargo, es el momento de reflexionar sobre todas aquellas 
actividades extraclase que tendrán que desarrollar.  
 
A continuación te daremos algunos aspectos que tendrán que considerar en la explotación y en el 
manejo de la información de este libro. 
 
La siguiente secuencia trata sobre la construcción del cobertizo o gallinero para albergar la especie 
que pretendan explotar. Para esta construcción se tienen consideradas tres sesiones, siempre y 
cuando todos participen activamente, se tengan preparados los materiales y las herramientas, pero 
principalmente el compromiso de trabajar en horas extraclase, para terminar en tiempo y forma.  
 
Es conveniente que tengan bien definida la especie y el objetivo de la explotación, ya que en 
función de eso deberá ser la construcción adecuada y no modificarla posteriormente. 
 
Una vez que ya tengan sus primeras aves (o pie de cría) en el corral tendrán que considerar su 
alimentación. No se pueden esperar hasta ver las sesiones correspondientes en este libro para 
definir ¿qué y cómo les darán de comer? Es importante revisar por adelantado la información, lo 
que implicará coordinarse para reunir los ingredientes para preparar el alimento o comprar alimento 
balanceado. Por lo tanto, se tendrán que organizar en equipos para establecer: ¿quiénes compran 
y reúnen los ingredientes o el alimento? ¿Con qué recursos?, si lo van a elaborar ¿quiénes lo van 
a preparar? ¿Para cuántos días prepararán alimento? ¿Qué tanto deben y pueden preparar? 
¿Dónde lo van a almacenar? ¿Cómo se van a organizar para darles alimento, agua y supervisar a 
sus aves de corral?; son preguntas muy sencillas pero implican ponerse de acuerdo en quién les 
dará de comer y beber en las tardes, los fines de semana o en vacaciones. 
 
Otro aspecto importante es la prevención de enfermedades, para saber cómo prevenirlas, qué 
vacunas y en qué momento aplicarlas. Tendrán que revisar por adelantado el libro para prevenir 
muchos gastos innecesarios que pueden afectar de manera significativa el proyecto. 
 
Es muy importante que aprovechen toda la experiencia de las personas que tengan relación directa 
o indirecta con esta actividad para garantizar el buen funcionamiento y manejo de la cría de sus 
aves de corral. 
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Actividades  
sugeridas   

 
Temas 

Secuencia 1. Importancia de la avicultura 
 
1.1. Características de la avicultura 
1.2. Importancia de la avicultura en nuestro país  

Actividades 
Actividad 1. Investiga cómo se desarrolló la avicultura en la localidad. Puedes preguntar a los 
productores o a las personas mayores. 
 
¿Desde cuándo se ha desarrollado la avicultura en la localidad? 
¿Qué especies se explotan? ¿Qué enfermedades o plagas se han presentado? ¿Se explotan las 
mismas razas o se han criado otras? ¿Se explotan razas criollas? ¿Se explotan razas 
especializadas? ¿Cuáles? ¿Productoras de carne o huevo? 
 
Ve al mercado de la localidad y observa ¿cómo son los pollos que ahí se venden, en cuanto a 
coloración, tamaño, peso? 
 
¿La avicultura es importante en la economía de la  comunidad? 
¿Qué cantidad de huevo consumen en sus casas? ¿Cada cuándo consumen carne de pollo? 
 
 

Glosario  
 
Canal. Es el cuerpo de un animal al cual se le ha retirado, durante su beneficio, la piel, las manos, 
las patas y las vísceras. 
 
Cinegético. Actividad que se relaciona con la cacería.  
 
Ovoscopio. Aparato que sirve para ver el interior del huevo, utilizado para confirmar el crecimiento 
del embrión. 
 
Zootecnia. Son las técnicas que se encargan de la cría y manejo de animales domésticos y 
silvestres que puede utilizar el hombre. Sus principales tareas en la producción de animal son la 
alimentación, genética y prevención de enfermedades. 

 
Bibliografía  
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Gutiérrez Tria, Miguel A. et al., Características de la avicultura de traspatio en el municipio de Tetis, 

Yucatán, México, Agrosistemas tropicales y subtropicales/Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia/ Universidad Autónoma de Yucatán, 2007.  

 
Newman, Friedrich Karl, Pollos de carne, México, Centro de Estudios Agropecuarios/ 

Iberoamericana, 2001 (serie, Agronegocios). 
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Secuencia  
de aprendizaje 

2 

 
Alojamiento 
 

Propósito  
 

Al finalizar la secuencia, los alumnos construirán un gallinero, así como el equipo necesario para 
alimentar y manejar sus aves de corral. 
 

Temas  
 

2.1. Ubicación del gallinero 
2.2. Características del gallinero 
  

Contenido  
 
Sesión 28. Selección del terreno 
 
Propósito 
 
Describirán las características para seleccionar un terreno para la avicultura. 
 
2.1. Ubicación del gallinero 
 
Iniciaremos el análisis de las condiciones para el establecimiento de la cría y manejo de aves de 
corral. Podemos hablar de tres tipos principales de instalaciones, destinadas para la explotación 
avícola, que dependiendo del grado tecnológico que emplean, las podemos separar de la siguiente 
manera: 

 
• Explotaciones altamente tecnificadas 
• Explotaciones tecnificadas a pequeña escala 
• Explotaciones de traspatio o autoconsumo 

 
Como en México se puede implementar la avicultura en casi todo el territorio proporcionando las 
condiciones necesarias, a continuación mencionaremos las características adecuadas para 
seleccionar un terreno apto para tal fin. 
 
¿Qué factores debemos considerar? Primero elegiremos un lugar que cuente con agua necesaria 
para nosotros mismos y para los animales que vamos a criar, puede ser de dos tipos: 

• Agua potable, utilizada para que beban los animales.  
• No potable, para las labores de higiene de la instalación y el equipo. 

 
Debemos utilizar sólo el agua necesaria en ambos casos y evitar el uso de sustancias químicas 
para el lavado y limpieza del gallinero, para no contaminar los cuerpos de agua. 
 
La electricidad sirve para completar las horas luz, necesarias para que las aves cumplan sus ciclos 
vitales, como son la alimentación y la postura. La cercanía de mercados donde podamos vender 
los excedentes de la producción aumentará el margen de ganancia, al no tener que gastar en 
refrigeración o alguna otra forma de conservación. Por otra parte reduce el costo de los animales y 
sus alimentos.  
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Se puede llevar a cabo una explotación avícola aun teniendo factores adversos que impidan se 
logre tener, en un ciento por ciento, las características adecuadas tanto en el área de manejo como 
en la comercialización de los productos terminados. 
 
Por equipo, pueden llevar a cabo la selección de un terreno que consideren apto para el 
aprovechamiento  avícola, posteriormente expongan las razones de su selección y realicen un 
croquis de la posible ubicación. Con base en lo expuesto analicen si el informe al que se ha llegado 
cubre la expectativa de un buen proyecto de producción. 
 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué tipos de instalaciones existen con base en el grado de explotación? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué factor es importante al iniciar una explotación avícola? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué es importante la cercanía del mercado? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Explotaciones altamente tecnificadas, tecnificadas a pequeña escala y de traspatio o 

autoconsumo. 
 
2. Que cuente con el agua necesaria para los animales que vamos a tener en la explotación. 
 
3. Porque se aumentará el margen de ganancia, al no tener que gastar en refrigeración o alguna 

otra forma de conservación. 
 
Sesión 29. Ubicación del terreno 
 
Propósito 
 
Indicarán la ubicación del terreno que será destinado para la explotación. 
 
Una vez localizado el terreno donde deseamos construir el gallinero, analizaremos la ubicación o el 
emplazamiento, para lo cual seguiremos estas reglas generales: 
 
• Alejado de ríos, pantanos o lagos 
 
En el agua se cumplen algunos ciclos de mosquitos, que actúan como vectores de algunas 
enfermedades como la viruela, causando una diseminación explosiva. 
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Terreno plano apto para la avicultura, cuenta con barda perimetral, 

 dos corrales, cobertizo y comederos hechos con materiales locales. 
 

• Elegir un lugar plano 
 
Los lugares con estas características facilitan la labor de construcción, reducen los costos al no 
tener que nivelar el terreno y permiten el acceso rápido para los materiales, animales y alimento. 
 
• Terrenos con buen drenaje 
 
Evita la acumulación de agua que puede provocar infecciones o crecimiento de hongos y bacterias. 
 
• Libre de yerba o arbustos 
 
Si bien es deseable que los animales en el sistema de traspatio tengan sombra para evitar el sol 
del medio día, debemos eliminar el crecimiento de yerbas o arbustos que pueden ser la guarida de 
insectos nocivos, que se críen roedores y, por último, permite observar la posible intrusión  
de depredadores. 
 
• Terrenos sin problemas de hundimientos 
 
Evitar la construcción sobre de estos sitios, que pueden ocasionar ruptura o desplazamientos de 
las construcciones. 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Por qué la explotación debe estar retirada de ríos o lagunas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué ventajas tiene elegir un lugar plano? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué riesgos presenta un terreno con hundimientos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Porque en el agua se cumplen algunos ciclos de mosquitos, que actúan como vectores de 

algunas enfermedades como la viruela, causando una diseminación explosiva. 
 



49 

2. Facilita la construcción, reduce los costos al no tener que nivelar el terreno y permite el acceso 
rápido para los materiales, animales y alimento. 

 
3. El que se presenten rupturas o desplazamientos de las instalaciones y construcciones. 
 
Sesión 30. Orientación de las casetas o gallineros 
 
Propósito 
 
Escogerán la orientación apropiada de las casetas o gallineros para dar el mejor confort de las 
aves. 
 
Cuando se comienza con la elección y ubicación del terreno se debe pensar también hacia dónde 
orientaremos nuestra caseta o gallinero para eludir factores climáticos que afectan a las aves. 
 
Otro factor es la elección del material con el que se elaborarán las construcciones para adecuarlas 
al clima que predomine la mayor parte del año. La combinación de ambos factores dará por 
resultado que las aves tengan el confort adecuado, una óptima producción y evitará que padezcan 
estrés. 
 
¿Qué factores condicionan la orientación de una instalación? 
 
• Factores climáticos 
• Factores geográficos o físicos 
 
En lugares cálidos, las casetas o gallineros se orientarán de manera tal que los rayos solares 
tengan una exposición limitada. En los lugares donde el frío es intenso la podemos orientar para 
que reciba una mayor exposición durante todo el día. 
 

 
 

Orientación hecha para recibir calor del sol todo el día se recomienda para lugares de frio extremo. En donde 
hace mucho calor, la orientación se hace para que el gallinero reciba la menor cantidad de rayos solares 

durante el día. 
 
Comenten de manera grupal y tomando en cuenta las condiciones climáticas de la región cómo se 
deberá llevar a cabo el diseño de un gallinero y cuáles son los posibles factores que se deben 
tomar en cuenta por su importancia climática adversa. 
 
En el diseño que se proponga se deberán tomar en cuenta algunas características, como el 
desplazamiento del sol o la dirección en que es más frecuente el movimiento del viento para dar el 
mayor confort al gallinero. 
 
 
 
 
 



50 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Por qué se debe cuidar la orientación del gallinero? 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿A qué condiciones se debe adecuar la instalación? 
_________________________________________________________________________ 
 
3. Aparte del clima, ¿qué otro factor condiciona la orientación del gallinero? 
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Para eludir factores climáticos que afectan a las aves. 
 
2. Al clima que predomine la mayor parte del año. 
 
3. El geográfico o físico. 
 
Sesión 31. Cobertizos para avicultura 
 
Propósito 
 
Identificarán las características de los cobertizos empleados en la avicultura. 
 
2.2. Características de los gallineros 
 
Para la cría a pequeña escala o en traspatio, no es necesaria la construcción de una instalación 
moderna, ya que debe obedecer más a lo práctico y con materiales fáciles de conseguir en el 
ámbito local. 
 
El tamaño de la instalación seguirá los mismos criterios que la sesión anterior, a saber son los 
siguientes: cantidad de animales que se van a criar, de qué tamaño se van a vender al mercado y 
densidad de aves por metro cuadrado. La construcción será básicamente igual a la de una nave; 
utilizando las mismas medidas para las bardas o pretiles, techos y pisos. 
 
En las regiones de climas cálidos las paredes se pueden hacer de malla de alambre o caña de 
maíz, carrizo o bambú partido a la mitad. En contraparte en los climas fríos es mejor usar material 
aislante como la madera, ladrillo de adobe, que mantenga a las aves protegidas contra el frío. 
 

 
Cobertizo sencillo para regiones calurosas, hecho 

con materiales de la región. 
El techo lo podemos hacer de paja, teja, madera, lámina de cartón, de asbesto o galvanizada. Es 
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importante que se aísle esta última con algún material debajo para evitar el ruido que provoca la 
lluvia y que causa estrés a las aves. 
 
Si se cría pollo de engorda con esto bastará. Para las gallinas de postura habría que agregar nidos 
(uno para cinco gallinas), que pueden ser de madera, cajas de empaque o barro y perchas 
colocadas a 30 o 40 cm de altura y separadas por 25 o 30 cm entre ellas. 
 
Llevar a cabo la relación de materiales que se destinarán para realizar el cobertizo del gallinero 
tomando en cuenta que deberán cumplir con las características que se buscan para maximizar su 
rendimiento y su costo. Considerar los que se puedan utilizar y que se encuentren en su localidad. 
 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas 
 
1. ¿Qué datos se toman en cuenta para definir el tamaño de la instalación? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo varían los materiales de construcción de acuerdo al clima? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué es importante aislar el ruido que ocasiona la lluvia? 
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Son los siguientes: cantidad de animales que se van a criar, de qué tamaño se van a vender al 

mercado y densidad de aves por metro cuadrado. 
 
2. En las regiones de climas cálidos las paredes se pueden hacer de malla de alambre o caña de 

maíz. En los climas fríos es mejor la utilización de material aislante como la madera, ladrillo de 
adobe, que mantenga a las aves protegidas contra el frío. 

 
3. Por el estrés que causa a las aves. 
 
Sesión 32. Espacio vital para las aves 
 
Propósito 
 
Analizarán los requerimientos de espacio de las diferentes especies para una óptima producción. 
 
El espacio vital para las aves se puede definir como el espacio necesario para que un animal  
se desarrolle y crezca sin que aparezca competencia por espacio, comida o agua, que afecte su 
desarrollo. Al no proporcionarlo se establece una lucha o jerarquización entre los individuos de la 
parvada. De ahí se puede observar lo siguiente: 
 
• Canibalismo 
• Desnutrición  
• Caquexia 
•  Muerte 
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Rodete para recibir a los pollitos. 

 
La utilización del espacio vital, desde las primeras etapas de vida, permite el desarrollo óptimo de los pollos.  
Del mismo modo el empleo de comederos y bebederos en número adecuado favorece el aumento de peso y 
el crecimiento. 
 
Para los pollitos de engorda se consideran dos densidades o espacio vital que se les proporciona: 
 

• Dentro del rodete: 200 pollitos por m2  
• Dentro del gallinero o caseta 

 

 

 

 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué es el espacio vital para las aves? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué pasa cuando las aves no tienen este espacio? 
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué ventajas proporciona dar el espacio vital? 
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Es el espacio necesario para que un animal se desarrolle y crezca sin que aparezca 

competencia por espacio, comida o agua, que afecte su desarrollo. 
 
2. Se establece una lucha o jerarquización entre los individuos de la parvada.  

 
3. Permiten el desarrollo óptimo de las aves. 

Edad en semanas Densidad/m2 
Primera a cuarta  20 pollitos 
Quinta a octava 10 pollos 
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Sesión 33. Densidad para las aves 
 
Propósito 
 
Seleccionarán la densidad de población adecuada para la producción de las aves. 
 
Espacio vital o densidad para pavos 
 
Al igual que los pollos pueden ser criados en rodete las dos primeras semanas. 
 

 
Edad/semanas 

 
Densidad/m2 

Primera 11 pavitos 
Segunda 10 pavitos  
Tercera 8 pavitos 
Cuarta 7 pavos 

 
A partir de la quinta semana se pueden sacar de los rodetes a las casetas y si se puede a un corral 
exterior, se sacan periódicamente cuando hay buen clima para que se adapten poco a poco. 
 
La quinta, sexta y séptima semanas se reducen a seis, cinco y cuatro guajolotes, respectivamente 
por metro cuadrado. 
 
Espacio vital o densidad para codornices 
 
Los pollitos de codorniz se deben criar igual que los de gallina, los tres primeros días se deben 
tener cuidados especiales. 
 
La densidad de polluelos es como sigue: 
 

 
Edad/días 

 
Densidad/m2 

  1 250 pollitos 
  4 190 pollitos 
  8 125 pollitos 
15 110 pollos 
20 100 pollos 
30   90 pollos 

 
Al día 45 las hembras rompen postura y los machos son sacrificados para la obtención de carne. 
 
Espacio vital o densidad para patos  
 
Se pueden criar en el piso o en baterías. 
 

 
Edad en semanas 

 
Densidad/m2 

Primera 25 patos 
Segunda 20 patos 
Cuarta 14 patos 
Sexta   8 patos 
Octava   6 patos 
Décima   4 patos 
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Calculen los siguientes requerimientos de espacio: 
 
1. ¿Cuántos pollitos de una semana de nacidos puedo tener en cinco rodetes de 3 m de diámetro 

cada uno? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
2. Planeo engordar pollos del tipo broiler. Tengo una caseta de 10 m de largo por 5 m de ancho. 

¿Cuántos pollos puedo colocar en este espacio? Recuerda que los pollos del tipo broiler son 
engordados a las seis semanas con un peso promedio de 1.8 kg.  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué espacio necesito para criar 1 500 codornices adultas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
La explotación va a ser orientada a la producción de huevo; de las 1 500 codornices 
aproximadamente, la mitad serán machos que se sacrificarán a los 45 días para vender la carne.  
 
¿Qué espacio necesito finalmente para las hembras? 
_________________________________________________________________________ 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Hasta qué edad se puede sacar los pavos de los rodetes? 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuántos polluelos de codorniz caben en un metro cuadrado a los ocho días de nacidos? 
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Hasta cuántos patos se pueden tener en un metro cuadrado a las 10 semanas de vida? 
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Hasta la quinta semana. 
 
2. 125 polluelos. 
 
3. Hasta cuatro patos. 
 
Sesión 34. Cría en el piso 
 
Propósito 
 
Identificarán las características de la cría de aves en piso para saber qué insumos se deben 
considerar. 
 
En la actualidad el uso de la tecnología permite la cría masiva de animales para la producción de 
carne o huevo en casetas con ambientes controlados. 
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A pequeña escala y traspatio, las necesidades de un piso de buena calidad permiten tener 
producciones adecuadas a nuestras necesidades. 
 
¿Qué características debe tener el piso? Debe tener un ligero declive para permitir la salida o 
drenaje de líquidos, que sea de fácil limpieza, que se pueda lavar, tallar o encalar. 
Además del piso requeriremos lo siguiente para la crianza: 
 
• Cama  
 
La cama puede ser de paja, aserrín, bagazo de caña, cascarilla de arroz o de algún otro material. 
El propósito es permitir la absorción de las deyecciones y la humedad excesiva, deberá ser de un 
grosor de 10 cm. 
 
• Comederos  
 
Los comederos se colocan colgados del techo para evitar que los pollos tiren la comida. Cuando 
son hechos de material reciclado debemos diseñarlos para que no se tire la comida y se pueda 
colgar o posicionar en el piso sin caerse. 
 
• Bebederos 
 
Los bebederos, como ya se indicó, se alternan para que las aves puedan comer y beber sin que se 
desplacen mucho. 
 
• Nidos 
 
En caso de criar gallinas de postura, con los nidos se facilita la recolección y se evita que éstas se 
coman los huevos.  
La medida a la que se colocarán los nidos, si se desea llevar a cabo una explotación de gallinas 
ligeras de postura, será de 30 cm de altura y a 20 cm del piso si se trata de gallinas de doble 
propósito. 
 
• Perchas 
 
También se utilizan las perchas para que duerman los animales por las noches, generalmente se 
usan listones de madera de 2 o 3 m de largo por 5 m de ancho y se rotan en el espacio libre para 
que el excremento no se acumule en un solo lugar. En el sistema de confinamiento en el piso, la 
densidad de gallinas de postura es de cinco aves por metro cuadrado, en el caso de pollos de 
engorda se puede tener una densidad de 10 a 11 pollos por metro cuadrado. 
 
• Pretil 
 
La altura del pretil puede variar de acuerdo con la temperatura. En lugares con clima extremo se 
recomienda hacerlo de 80 cm a 1 m y lo demás de malla de gallinero, carrizo o bambú, también se 
sugiere la utilización de cortinas.  

 

 



56 

Cría de pollos en piso. 
 

Se debe tener cuidado con la concentración de amoniaco en el gallinero, presente en las 
deyecciones de los pollos. Una manera de comprobar la concentración es situarse en el interior y si 
les lloran los ojos o sienten molestias al respirar habrá que ventilar el gallinero o cambiar la cama, 
el amoniaco puede ocasionar problemas respiratorios y la muerte, en casos extremos. 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué características debe tener el piso? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se requiere que sean instalados comederos y bebederos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Con qué material se puede acondicionar la cama y cuál es su propósito? 
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Debe tener un ligero declive para permitir la salida o drenaje de líquidos, que sea de fácil 

limpieza, se pueda lavar, encalar o tallar.  
 
2. Los bebederos y comederos se alternan para que las aves puedan comer y beber sin que se 

desplacen mucho. Van suspendidos del techo. 
 
3. Puede ser de paja, aserrín, bagazo de caña, cascarilla de arroz o de algún otro material. El 

propósito es permitir la absorción de las deyecciones y la humedad excesiva. 
 
Sesión 35. Cría en pastoreo 
 
Propósito 
 
Examinarán las características de la cría de aves en pastoreo para determinar la posibilidad de su 
ejercicio. 
 
¿En qué consiste este sistema de confinamiento? Básicamente se puede definir como  
el desplazamiento de jaulas contenedoras en un terreno seleccionado. Los pollos aprovechan el 
pasto como forraje, algunos insectos, alimento y agua que se les proporciona. Permanecen en este 
espacio del terreno y se desplazan a otra posición cuando ya no hay forraje que los pollos puedan 
aprovechar. 
 
Otro sistema de confinamiento es la cría de aves en pastoreo, la cual se puede llevar a cabo tanto 
con aves de engorda o de doble propósito, con la única condición de que se cuente con una 
extensión de terreno amplia. Aunque a pequeña escala o en el traspatio, podemos hacer uso de 
superficies más pequeñas que se adapten a nuestras necesidades, usando patios grandes, 
potreros en desuso, huertas o terrenos afines.  
 
La tierra se debe limpiar de maleza o yerbas, así como de pequeños arbustos para facilitar el 
desplazamiento de las jaulas, sólo se dejan los árboles para que proporcionen protección contra  
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el viento y el calor. Es recomendable también que se delimite el área con una cerca viva o de 
alambre, para evitar que al ganado entre y derribe las jaulas. 

 

 
El esquema muestra cómo se pueden desplazar las jaulas en un terreno, puede tratarse de una o más al 

mismo tiempo. 
 

El propósito es que los animales aprovechen todo el terreno disponible para realizar un pecoreo en la 
jaula, abonen el terreno con las deyecciones y sirva para que crezca nuevo pasto. La permanecía de 
la jaula en un lugar se puede manejar por día o establecer uno que convenga a los animales y 
permita nuevamente el crecimiento del pasto. Se pueden tener una, dos o más si el terreno es 
extenso y desplazar siguiendo una trayectoria establecida. Véase el esquema de arriba. 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿En qué consiste la explotación en pastoreo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿En qué condiciones se debe tener el terreno para esta explotación? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué beneficios se dan para el terreno cuando las aves se explotan de esta manera? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Se puede definir como el desplazamiento de jaulas contenedoras en un terreno seleccionado; 

las aves aprovechan el alimento que tiene el terreno. 
 
2. La tierra se debe limpiar de maleza o yerbas, así como de pequeños arbustos para facilitar el 

desplazamiento de las jaulas, sólo se dejan los árboles para que proporcionen protección contra 
el viento y el calor. 

 
3. Aprovechar las deyecciones de las aves como abono para el terreno y que ello sirva para el 

crecimiento de pasto nuevo. 
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Sesión 36. Materiales para construcción del gallinero 
 
Propósito 
 
Construirán un cobertizo o gallinero reuniendo los materiales y herramientas necesarios. 
 
En las explotaciones de traspatio lo ideal es la construcción del gallinero cerca de la casa para el 
cuidado y atención de la parvada. 
 
La cantidad de aves con las que se recomienda iniciar es de 15 gallinas y un gallo. El espacio 
requerido para este número será calculado para cinco aves adultas en producción por metro 
cuadrado, podemos estimar que con 2.50 m × 2 m dará un área de 5 m2, por lo tanto, con  
la densidad propuesta hay espacio suficiente para 25 aves de doble propósito o bien para 50 pollos 
de engorda del tipo broiler o parrillero como máximo. 
 
La construcción se haría como se indica a continuación: 
 
Material 

1. Horcones de madera o polines de 2.50 m de largo 
2. Malla de gallinero; si no se cuenta se pueden sustituir por carrizo o bambú  
3. Girón de madera de 5 × 5 cm para el techo 
4. Clavos de 2.5“  
5. Serrote 
6. Alambre 
7. Martillo 
8. Lámina de cartón, galvanizada, zinc, palma, zacate o tejamanil 
9. Se puede construir la puerta con el girón de madera de 5 × 5 cm y con tela de gallinero o 

puede ser de madera. Se recomienda que sea de 2.50 m de largo × 1.20 m de ancho.  
10. Tres bisagras para la puerta 

 
Autoevaluación  

 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Por qué se debe construir cerca de la casa el gallinero en una explotación de traspatio? 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es la cantidad de aves con la que se recomienda empezar? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Menciona algunos materiales que necesitamos para construir un gallinero? 
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Para facilitar su atención y cuidado 
 
2. La cantidad con la que se  recomienda iniciar es de 15 gallinas y un gallo. 
 
3. Polines, malla y láminas de cartón. 
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Sesión 37. Cimiento del gallinero 
 
Propósito 
 
Construirán los cimientos del gallinero tomando en cuenta las características climáticas.  
 
Una vez que se ha seleccionado la ubicación y orientación procederemos a nivelar el terreno. 
Recordaremos que debe quedar por encima del nivel del piso para evitar que se inunde o 
humedezca, seguiremos las recomendaciones para el piso y el pretil de la sesión correspondiente. 
 
1. Para el ahorro de material trataremos de ocupar una pared de la casa y así únicamente hacer 

tres paredes o pretiles. Se mide el área a ocupar, marquen con un hilo o un poco de cal. 
 

 
 

 
 

2. Realicen el pretil como se indicó, recuerden que si es para región calurosa se recomienda que 
sea de 30 cm y para lugares fríos, de 1 m de altura. 

 
3. Coloquen los postes en la parte delantera del gallinero, enterrando 50 cm el polín o el horcón al 

que se le puede impregnar de aceite quemado o chapopote para evitar que se pudra con la 
humedad. En la parte de atrás se buscará aprovechar una barda ya construida y apoyarla ahí. 
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Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Por qué se recomienda que el gallinero quede en desnivel del piso? 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿De qué manera podemos ahorrar material al hacer el gallinero? 
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo evitamos que los polines se pudran al enterrarlos? 
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Para evitar que se inunde o que guarde grandes cantidades de humedad. 
 
2. Ocupando alguna pared de la casa en la fabricación del gallinero. 
 
3. Impregnándolos de aceite quemado o chapopote. 
 
Sesión 38. Cubierta y protección del gallinero 
 
Propósito 
 
Armarán la cubierta y protección del gallinero para concluir el alojamiento de sus aves de corral. 
 

 
1. Coloquen la malla de gallinero, si no 

cuentan con ella, se puede emplear algún 
material alterno como carrizo, otate, bambú 
o bejuco, que proporcione protección 
contra los depredadores. 

             

               
 

2. Coloquen los girones de 5 × 5 cm para el 
techo y posicionen el material elegido y que 
se consiga en la región para techar. 
El techo de puede ser de teja, paja, zacate, 
palma o lámina de asbesto, zinc o 
galvanizada. 
 

       

                
 

3. La puerta se realiza con la madera de 2.5 × 
5 × 2.50 m; se hace un marco de 90 × 2.0 
m de bambú, carrizo, otate o algún otro 
material que se pueda adquirir en la región. 
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Autoevaluación  

 
1. ¿Qué materiales podemos utilizar si no se cuenta con malla? 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué función cumple la malla o carrizos contra los depredadores? 
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué opciones de materiales se tienen para el techo? 
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Se puede emplear algún material alterno como carrizo, otate, bambú o bejuco. 
 
2. Proporcionar protección contra ellos. 
 
3. Teja, paja, zacate, palma o lámina de asbesto, zinc o galvanizada. 
 
Sesión 39. Desinfección del gallinero 
 
Propósito 
 
Argumentarán la importancia de la desinfección de un gallinero para dar mejores condiciones de 
desarrollo a las aves. 
 
Los animales deben llegar a un sitio, además de limpio, libre de organismos que puedan producir 
alguna enfermedad. Éste es el objetivo del uso de los desinfectantes. 
 
Para la desinfección se pueden emplear productos que se clasifican según la acción o modo que 
actúan. Las características de un desinfectante ideal podemos resumirlas de la siguiente manera: 
 
• Que actúe contra virus, bacterias y hongos 

 
• Tengan baja irritabilidad  

 
• No sea corrosivo 

 
• Que no sea tóxico 

 
• Que actúe en presencia de materia orgánica 

 
• Barato 

 
• De fácil aplicación 

 
• Sea compatible con otras sustancias como 

agua y jabón 
                       

                  Desinfección del gallinero. 
 
Existen dos sustancias que podemos tener en nuestra comunidad y además son baratas. Estas 
sustancias son el cloro y la cal, que se pueden usar combinadas, una después de otra, logrando 
buenos resultados. 
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Cloro (hipoclorito de sodio, NaOCl). Se emplea generalmente en disolución acuosa al 5%. Para su 
uso es importante retirar cualquier resto de materia orgánica como tierra, excremento, plumas para 
que su efecto sea más enérgico. Es un poco irritante, con la solución se pueden lavar bebederos, 
comederos, nidos y demás implementos avícolas. 
 
Cal. Esta sustancia es de uso común para la desinfección de establos. En los gallineros se puede 
aplicar de forma directa en polvo sobre excremento o cadáveres para impedir el nacimiento de las 
pupas de mosca o usarlo en forma de lechada y aplicarlo con ayuda de una brocha sobre paredes, 
pisos, nidos o las mallas. Debemos de utilizarla con cuidado, ya que si cae en los ojos puede 
provocar irritación o una lesión más grave. El empleo de lentes, sombreros y guantes está 
indicado. Una vez que se ha limpiado se procede a lavar las superficies y utensilios que se deben 
desinfectar. Después se prepara la solución (al 5%) y se aplica humedeciendo los pisos, paredes y 
utensilios. En estos últimos es recomendable lavarlos y dejarlos que se sequen al rayo del sol, 
cuya luz ultravioleta contribuye a la desinfección. 
 
La aplicación de la lechada de cal se hace una vez que la instalación se ha secado. Para preparar 
la solución o lechada se procederá de la siguiente manera: 
 
En un bote con capacidad de 20 l, agreguen 13 l de agua, 1 kg de sal de grano o de alumbre. 
Agiten hasta que se diluya. Una vez disuelto se agregan 5 kg de cal poco a poco agitándolo 
lentamente. 
 
Es conveniente dejar reposar la mezcla por 24 horas para lograr mayor adherencia a las 
superficies a tratar. Se puede aplicar al piso, paredes y la malla, la preparación alcanza para  
una superficie de 20 m2. 
 
Para terminar investiguen si en la comunidad se utilizan otros métodos o sustancias. ¿Cuáles? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo se utilizan? ¿Cómo se preparan? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Determinar la funcionalidad que tienen esos métodos en caso de existir. 
 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué importancia tiene llevar a cabo la desinfección? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. Menciona tres características de los desinfectantes que vamos a utilizar. 
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son los dos desinfectantes fáciles de conseguir y de aplicar? 
_________________________________________________________________________ 
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Respuestas a la autoevaluación 
 
1. De que las aves llegaran a un lugar limpio, libre de organismos y del riesgo de encontrar rastros 

de enfermedades anteriores. 
 
2. Que tengan baja irritabilidad, que no sean caros y que sean de fácil aplicación. 
 
3. La cal y el cloro. 
 
 

Glosario  
 
Batería. Acomodo de jaulas encimadas para criar alguna especie animal. 
 
Caquexia. Estado de extrema desnutrición producido por enfermedades consuntivas (que 
consumen), como la tuberculosis, las supuraciones, el cáncer, etcétera. 
 
Deyecciones. Expulsión de excremento por el ano.  
 
Espacio vital. Espacio físico y psíquico que todo ser vivo precisa para su desarrollo normal. 
 
Pretil. Barda de tamaño pequeño.  
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Secuencia de  

aprendizaje 
3 

 
Equipos 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos identificarán las características del equipo que se utiliza en  
la avicultura. 
 

Temas  
 

3.1. Equipo para cría 
3.2. Equipo para alimentación 
 

Contenido  
 
Sesión 40. Criadoras 
 
Propósito 
 
Identificarán las características de las criadoras y su utilidad en la avicultura.  
 
3.1. Equipo para cría 
 
Debido a que casi la totalidad de los pollos de engorda y postura nacen por medio de la incubación 
artificial, requieren para su crianza una temperatura adecuada hasta que están en condiciones de 
soportar la ambiental. La criadora se utiliza para proporcionar el calor desde el tercer día de nacido 
hasta la cuarta o quinta semana. 

 

 
Criadora de gas tipo campana. 

 
Para mantener la temperatura en un área pequeña se usan rodetes de cartón que mantienen a los 
pollitos cerca de la fuente de calor evitando que se dispersen. 
 
• Criadoras de gas 
 
Para tener baja mortalidad, se usa a gran escala en la primera semana con 33 °C y se disminuye 
un promedio de tres grados por semana para llegar a la quinta con 21 °C cuando ya pueden estar 
a temperatura ambiente. 
 
• Criadoras de petróleo 
 
Cuando no hay disponibilidad de gas o electricidad, una alternativa para suplirlo es la utilización de 
una de petróleo, que cumple con la misma finalidad; sin embargo, una desventaja es que requiere 
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limpieza periódica, ya que acumula hollín, disminuyendo su eficacia. 
• Criadoras eléctricas 
 
Proporcionan menos calor, tienen sistemas de protección que evitan cortocircuitos o incendios. 
 
• Criadoras de rayos infrarrojos 
 
Utiliza lámparas de rayos infrarrojos de 250 watts para 100 pollos. 
  

 
Criadora de rayos infrarrojos. 

 
Para la producción de traspatio en donde nuestra producción no va a ser grande, podemos guardar 
los pollos en la noche en cajas de cartón y soltarlos a la mañana siguiente, además de utilizar 
cortinas y tapar todos los agujeros, generalmente la incubación es natural, por lo que la gallina se 
encarga de arropar y calentar a los pollitos.  
 
¿En su comunidad son utilizadas las criadoras? ¿De qué tipo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Es utilizada la crianza natural? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿De qué otras maneras son criadas las aves pequeñas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Investiguen la factibilidad de la utilización de gas, electricidad y petróleo para la cría de pollitos, 
también sus costos y disponibilidad. Investiguen si se usan otras formas de energía alternativa 
para proporcionar calor a los pollitos. 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Desde qué etapa se utiliza la criadora? 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿A cuántos grados se inicia su uso y cómo se le va disminuyendo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles criadoras se mencionan? 
_________________________________________________________________________ 
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Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Desde el tercer día de nacido hasta la cuarta o quinta semana. 

 
2. Se inicia la primera semana con 33°C y se disminuye un promedio de 3 grados por semana 

para llegar a la quinta con 21°C cuando ya pueden estar a temperatura ambiente. 
 
3. Criadoras de gas, petróleo, eléctricas y de rayos infrarrojos. 
 
Sesión 41. Incubadoras 
 
Propósito 
 
Distinguirán las características de las incubadoras de huevo. 
 
La incubación artificial reemplaza a la gallina cubriendo la misma cantidad de días los huevos y 
manteniéndolos con una temperatura controlada. Las ventajas del uso de la incubadora son: 
 
• Las gallinas siempre están en periodos de producción de huevo. 
• Los pollitos pueden servir para engorda y las pollitas para reemplazar a las gallinas de postura. 
• Ser proveedor de pollitos y pollitas para su venta directa. 
• Con una incubadora casera bien diseñada se puede obtener, como mínimo, un porcentaje de 

eclosión de 75%, esto depende de los huevos seleccionados y su fertilidad. 
• Producir los pollitos ahorra hasta 50%, que sí se compran (depende del porcentaje de eclosión). 
• El costo de una incubadora casera puede ser apenas de 10% comparada con las comerciales. 
 

Días de incubación para diferentes aves de corral 
Especie Días de incubación 

Codorniz (japonesa) 
((japoodorniz 
(ja(((j((japonesalklkjlkPollos 

17 
Pollos 21 
Guajolote 28 
Pato 35 

 
Autoevaluación  

 
Responde las siguientes preguntas 
 
1. ¿Cuál es la función principal de la incubadora? 
_________________________________________________________________________ 
 
2. Menciona dos ventajas que tiene el uso de la incubadora. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es el fin que se les puede dar a las pollitas salidas de la incubadora? 
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Reemplazar el papel que lleva a cabo la gallina cubriendo la misma cantidad de días los huevos 

y manteniéndolos con una temperatura controlada. 
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2. Que las gallinas siempre están en periodos de producción de huevo y ser proveedores de 
pollitos y pollitas para su venta directa. 

 
3. Que sirvan como reemplazo de las gallinas de postura.  
 
Sesión 42. Manejo de la incubadora 
 
Propósito 
 
Describirán el manejo de una incubadora de huevo. 
 
Cuando se requiera utilizar la incubadora deberá prenderse 24 horas antes de poner los huevos a 
una temperatura entre 38 y 39ºC y al momento de colocarlos, el termostato se regulará de ser 
posible a 37.7 o a 38°C. Se requiere que exista humedad en la incubadora (65%) por lo que es 
necesario que la charola de agua esté siempre llena. 
 
Los huevos deben ser colocados con la punta hacia abajo en la charola que tiene la malla.  
Conviene fijarlos con papel para que al moverlos no se vayan a estrellar. El movimiento de  
la charola que contiene los huevos deberá iniciarse hasta el tercer día de su colocación, consiste  
en cambiar de posición la charola jalando o empujando el alambre. La inclinación de la charola 
cambiará simulando los movimientos que realiza la gallina de manera natural con sus alas y patas. 
De no hacer este movimiento el embrión se puede pegar al cascarón y morir. 
 
El movimiento se debe hacer cada tres o cuatro horas (o por lo menos cuatro veces al día). Para el 
caso específico de los pollitos deberá ser durante 17 días y para fijar la charola en posición 
horizontal uno o dos antes de la eclosión. 
 
Al momento en que eclosionen los pollitos se debe tener lista la criadora y mantenerlos a una 
temperatura de 36 o 37ºC hasta que el plumón esté totalmente seco. Se debe limpiar la 
incubadora, así como desinfectarla antes y después de cada incubación. 
 
Para garantizar un buen porcentaje de eclosión, los huevos se deben recoger dos o tres veces al 
día para que la gallina no los caliente e inicie el desarrollo embrionario. Los huevos recolectados se 
mantendrán en un lugar seco, fresco y ventilado para que inicie la germinación hasta que sean 
colocados en la incubadora. La recolección y almacenamiento de huevos a incubar no debe ser 
mayor de ocho días o el embrión puede morir por falta de temperatura o deshidratación. 
 
Los huevos a incubar deben ser medianos, ovalados, estar limpios y se deben transportar en 
conos portahuevos con la punta hacia abajo  
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Con que anticipación se prende una incubadora para ser utilizada? 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se colocan los huevos en la incubadora? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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3. ¿De qué manera se logra un buen porcentaje de eclosión? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. 24 horas antes de ser utilizada. 
 
2. Los huevos deben ser colocados con la punta hacia abajo en la charola que tiene  

la malla; es recomendable fijarlos con papel para que al moverlos no se vayan a 
estrellar. 

 
3. Para lograrlo se deben recoger los huevos dos o tres veces al día para que la gallina no los 

caliente e inicie el desarrollo embrionario. Los huevos recolectados se mantendrán en un lugar 
seco, fresco y ventilado para que inicie la germinación hasta que sean colocados en la 
incubadora. 

 
Sesión 43 ¿Cómo hacer una incubadora? 
 
Propósito 
 
Construirán una incubadora con los materiales indicados para hacer uso de ella en la explotación.  
 
Materiales para hacer una incubadora casera: 
 

• Madera o triplay (mínimo de media pulgada de espesor) 
• Termostato de bulbo y platinos (electrónico), para regular temperaturas cercanas a 38°C 
• Dos sockets  
• Focos incandescentes de 40 watts 
• Termómetro (se recomienda uno de de disco o redondo) 

o Charola para los huevos (madera, malla fina y malla gruesa) 
• 1 charola para el depósito del agua, puede ser de metal o de plástico con una capacidad 

de 200 a 300 ml 
• 1 vidrio de 15 × 5 cm (de espesor mediano) 
• Cable con clavija 
• Bisagras 
• Cerrojo de broche 
• Tornillos, pijas y clavos de una pulgada 
• Pegamento blanco 

 
Herramientas: 
 

• Serrote (o también se pueden comprar la tablas de triplay a la medida) 
• Taladro y brocas de diferentes calibres 
• Martillo 
• Pinzas 
• Desarmador 

 
Las medidas de la incubadora varían de acuerdo con el número de huevos a incubar, al manejo y 
traslado de la misma. Además, cabe aclarar que existen muchos tamaños y modelos de 
incubadoras caseras (así como en el caso de las comerciales). 
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Construiremos una incubadora estándar para incubar 40 huevos. Las medidas del cajón serán: 
 

• Largo 50 cm 
• Ancho 30 cm 
• Alto 25 o 30 cm 

 
Se recomienda que la unión de las tablas se realice con pegamento y pijas en lugar de clavos para 
que quede los más sellada y hermética posible. En la parte de enfrente se pondrá la puerta con 
bisagras, cerrojo de broche y en la parte central se pondrá el vidrio para tener visibilidad hacia 
adentro sin necesidad de abrirla. En la parte interna de esa ventana se debe fijar el termómetro.  
 

 
 
 
 
 
 
Para mantener automáticamente la temperatura coloquen en la parte superior el termostato que se 
encargará de encender los focos para que permanezca la temperatura deseada. 
 

 
 
En las paredes laterales internas pongan los dos sockets, al centro y dejen 5 cm libres del techo. 

 

 
 

La charola para colocar los huevos se puede construir con dos mallas, la de arriba debe ser gruesa 
donde quepan los huevos y la de abajo fina para que no se caigan. El bastidor de las mallas es de 
madera de 3 cm de ancho. La charola se fijará únicamente en la parte central con tornillos para 
que pueda moverse. Aunque la incubadora debe ser hermética para asegurar que la temperatura 
sea constante, se recomienda hacer uno o dos orificios de 0.5 cm de diámetro en las paredes para 
que tenga ventilación.  
 

 
 
El posicionador de la charola es un pedazo de alambre galvanizado que permite jalar o empujar la 
charola en un ángulo de 45°, y se hace un orificio pequeño en la parte lateral para introducir un 
clavo de 2 pulgadas que fijará la charola después de moverla. Los cables de los focos y del 
termostato deben cubrirse con aislante para que resistan la temperatura interna. 
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En otros diseños o modelos, las incubadoras pueden tener un ventilador para disipar el aire 
(temperatura y humedad) y, en lugar de termostato, se puede colocar un regulador de intensidad 
de luz, por lo que es necesario experimentar previamente en qué intensidad se mantiene la 
temperatura entre 37 y 38 °C, el termómetro interno se debe estar revisando continuamente. 
 

Autoevaluación  
 
1. Menciona cuatro materiales para construir una incubadora. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿En función de qué, está la medida de una incubadora? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. Aparte del termostato ¿cómo podemos regular la temperatura?  
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Se ocupará madera o triplay, un termostato para regular la temperatura, una charola 

para los huevos y un termómetro. 
 
2. El tamaño de una incubadora estará en función del número de huevos que se van a incubar y 

del tipo de movimientos que tendrá al trasladarla. 
 
3. Se puede colocar un regulador de intensidad de luz. 
 
Sesión 44. Comederos 
 
Propósito 
 
Identificarán las características de los comederos y su utilidad en la avicultura.  
 
3.2. Equipo para alimentación 
 
Para evitar que se desperdicie alimento al momento de darlo a la parvada, se recomienda que se 
instalen comederos para que esté disponible en todo momento en cantidades suficientes. Existen 
dos tipos básicos de comederos que se pueden usar en las explotaciones avícolas: 
 
 
• Comederos lineales 
 
Como su nombre lo indica, son rectos y de diversas capacidades; tienen la desventaja que deben 
ser abastecidos varias veces al día. 
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Se pueden elevar a diferentes alturas, para facilitar la ingesta de alimento. Son ideales para las dos 
primeras semanas de vida.  

 

 
Comedero lineal, para las dos primeras semanas de vida con barra protectora superior. 

 
• Comederos de tolva 
 
Son de forma cilíndrica con una base de plato que sirve para contener el alimento; tienen diversas 
capacidades según la cantidad de pollos, se elige de 4, 8, 10, 12 o 20 kg de capacidad. Se cuelgan 
del techo y para adecuar la altura se toma como referencia el hombro o torso del ave, de esta 
manera se facilita la alimentación. 
 

 
Comedero tipo tolva para segunda etapa de engorda y para gallinas de postura. 

 
En las explotaciones de traspatio se puede usar una gran cantidad de utensilios para dar comida y 
bebida a los animales o háganlos de madera o material reciclado, como botes, latas, botellas. 
 
En tu comunidad cómo se da el alimento. ¿Se usan comederos comerciales? ¿Qué otros se usan?  
En equipo, hagan una lista para buscar material reciclado en la elaboración de comederos. 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuál es el propósito de usar comederos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles tipos de comederos se mencionan? 
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se colocan los comederos de tolva? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Para que en todo momento haya disponibilidad de alimento y para evitar que se desperdicie al 

momento de proporcionarlo. 
 
2. Comederos lineales y comederos de tolva. 
 
3. Van colgados del techo. Para adecuar la altura se toma como referencia el hombro o torso del 

ave, de esta manera se facilita la alimentación. 
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Sesión 45. ¿Cómo hacer un comedero? 
 
Propósito 
 
Construirán un comedero para aves de corral tomando en cuenta el uso de materiales de reúso. 
 
Para su elaboración utilizaremos material de reciclaje, que podemos conseguir en la localidad 
recolectándolo o comprándolo a precios bajos. Por ejemplo, buscaremos botes, latas, láminas, 
tubos de plástico, cajas de madera o cualquier material que consideremos pueda ser útil o 
podamos modificar para que sirvan a nuestros propósitos. 
 
Material 
 
1. Pedazos de tubos de PVC u otros tubos de material similar, también pueden ser de metal o 

bambú. 
 

2. Dos pedazos de madera de 12 a 15 cm de ancho por 25 de largo. 
 

3. Envases desechables de refresco; la base debe medir 10 cm aproximadamente. 
 

4. Madera de 2.5 × 2.5 cm y 1.20 m de largo (dos piezas), pueden ser de escoba o algún otro 
material que podamos encontrar en la localidad. 
 

5. Pegamento o silicón. 
 

6. Clavos o tornillos, cuatro de 2 pulgadas (5 cm) y cuatro de 1.5 cm. 
 
Procedimiento 
 
1. Cualquiera que sea el material que tengamos, cortaremos un tramo de 1.20 m de largo. 
 

 
 
2. Realicen una marca a la mitad del tubo. 
 
3. Con ayuda del serrote corten por la mitad. 

 
4. En las maderas de 10 × 25, hagan una marca por la mitad, con la ayuda del taladro o el clavo 

realicen una perforación cada 5 cm. 
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5. Con las botellas desechables, una vez que se han lavado, se marca cada una a 5 cm de la base 
y se corta, con dos bases se tapa cada extremo de la mitad del tubo, aplicando un poco de 
pegamento, para tal propósito. 

6. En una de las dos mitades de tubo y con la ayuda de los tornillos de 1.5 cm, fijaremos una de 
las maderas de 2.5 × 2.5 cm. Primero realizaremos cuatro marcas cada 30 cm en la parte baja 
de la mitad del tubo, una vez marcados hacemos una perforación con el clavo y después 
fijaremos por medio del tornillo en cada marca. 

 

 
 
7. En las dos maderas que se realizaron las perforaciones, fijaremos el tubo de PVC en la parte 

baja, si vamos a ocupar el comedero para las primeras dos semanas lo ajustaremos en la 
marca más baja para que puedan comer los pollitos e iremos ajustando según la edad. 

8. El segundo barrote lo colocamos en la parte superior para evitar que los pollos se suban al 
comedero y tiren o desperdicien el alimento. Se fijará por medio de los clavos o tornillos de 2 
pulgadas. Se puede ajustar la altura de los barrotes según se requiera. 

 

 
Comedero terminado 

 
 

Autoevaluación  
 
1. ¿Con qué materiales podemos hacer nuestro comedero? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Funcionará el comedero en las diferentes etapas? 
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Se puede hacer utilizando materiales reciclables que podemos conseguir en la localidad como 

botes, charolas, láminas o cualquier otro que sirva como depósito o que se pueda acondicionar. 
 
2. Sí, pues se ajustará al crecimiento que vayan logrando los pollos. 
 
Sesión 46. Bebederos 
 
Propósito 
 
Identificarán las características de los bebederos y su utilidad en la avicultura.  
 
Para este propósito se emplean los bebederos, que están elaborados de diferentes materiales y 
capacidades, pueden ser automáticos o sencillos. La elección de uno u otro dependerá de nuestro 
nivel de producción o si se desarrolla en piso o jaula.  
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Ventajas del uso de bebederos: 
 
• Optimizan la utilización de agua en donde hay poca o se debe purificar 
• Evitan desperdicios de agua 
• Impiden la contaminación  
• Permiten aplicar medicamentos  
 
Durante las dos primeras semanas de vida, por lo general se emplean los bebederos de bote, que 
están formados por dos piezas. La primera es una tapa o contenedor y la segunda el bote. 
 
La tapa tiene una rosca que embona en la boca, la cual una vez llena se cierra y se invierte. El 
agua sale por una perforación en la base de la tapa. Funciona bajo el principio del sifón, es decir, 
que llena el contenedor manteniendo un nivel constante que baja al beber los pollos. Se 
recomienda usar un bebedero de 4 l por cada 100 pollitos. 
 

 
Bebedero de bote para el inicio de la engorda. 

 
En la localidad de San Ciro los productores necesitan saber cuántos bebederos deben comprar 
para iniciarse la producción de pollos de engorda. También tienen un crédito para comprar 5 000 
pollitos. ¿Cuántos bebederos de bote necesitan adquirir para su proyecto?  
 
Otro tipo de bebedero es el de canaleta lineal, de 2.4 m, también se conecta a la red y provee agua 
suficiente para 300 pollitos. 
 

 
Bebedero automático, se conecta a la línea de agua  

para el abastecimiento constante de la parvada de pollos. 
 

Los mismos productores, para la segunda etapa de la engorda, quieren comprar bebederos 
lineales para optimizar el uso del agua de bebida. La mortalidad durante las dos primeras semanas 
fue de 2% ¿Cuántos bebederos requieren? 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuáles son las ventajas del uso de los bebederos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_ 
2. ¿Cómo elegiremos el tipo de bebedero? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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3. ¿Para cuántos pollos se calcula un bebedero? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_ 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Optimizan la utilización de agua en donde hay poca o se debe purificar, evitan los desperdicios 

de agua impiden la contaminación y permiten aplicar medicamentos. 
 
2. La elección dependerá de nuestro nivel de producción o si se desarrolla en piso o jaula.  
 
3. Se recomienda usar un bebedero de 4 l por cada 100 pollitos. Otro tipo de bebedero es el de 

canaleta lineal, de 2.4 m, también se conecta a la red y provee agua suficiente para 300 pollitos. 
 
Sesión 47. ¿Cómo hacer un bebedero? 
 
Propósito 
 
Elaborarán un bebedero para aves de corral siguiendo la consideración de los materiales de reúso. 
 
Primeramente buscaremos material de reciclaje como botes o latas de 5 ,10 o 20 L, de preferencia 
que no hayan contenido sustancias tóxicas como aceites, pinturas o solventes que tengan plomo u 
otros metales pesados. Procederemos a lavar con agua y jabón el material que vamos a utilizar y 
añadiremos dos o cuatro gotas de cloro por litro de agua para la desinfección, dejamos escurrir  
y secar el material. A continuación explicaremos cómo elaborar un bebedero de plato con 
capacidad de 4 L. 
 
Material: 
1. Un bote de 4 l (mayonesa) de plástico o vidrio 
2. Bote de 14 o 20 l de diámetro mayor que el primer bote 
3. Serrote o segueta 
4. Marcador de cera, aceite o crayola 
5. Dos tapas del mismo diámetro del primer frasco  
6. Silicón 
7. Lija 
 
Procedimiento: 
1. En el bote de 14 o 20 l marcar alrededor una línea de 5 cm a partir de la base. 

 
2. Realicen la marca, corten por la línea con la ayuda de un serrote o segueta, con una lija quiten 

la rebaba. 
 

3. Peguen una de las tapas con el silicón en el fondo de bote, dejen secar por un par de horas. 
 

4. Separen la tapa del bote y con la ayuda de un clavo o taladro y una broca realicen una 
perforación de 0.3 cm aproximadamente en la parte baja de la tapa. 
 

5. Separen la tapa recién perforada, coloquen en la perforación un pedazo de papel para evitar 
tapar el orificio, apliquen silicón encima de la primera tapa que pegaron en el fondo del bote 
cortado, peguen la tapa sobre la primera y dejen secar por algunas horas. 
 

6. Después de revisar que el silicón se ha secado, retiren el papel de la perforación, pueden llenar 
el bote con 4 l de agua, inviertan el bote y dejen que salga el agua por el orificio. Al llenarse la 
charola dejará de fluir y al ser consumida por los pollitos bajará por el efecto sifón. 
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Otra forma de realizar el bebedero sin necesidad de usar el silicón, es la de utilizar el mismo bote 
cortado y colocar al centro un bote de 4 o 5 l de agua con tapa al que previamente le hicieron una 
pequeña perforación con un clavo en la base, pueden regular la salida de agua, abriendo un poco 
la tapa para permitir la entrada de aire.  
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Con qué material podemos elaborar un bebedero?  
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué cuidados se deben tener con los materiales reciclados? 
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué capacidad puede tener el bebedero? 
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Se pueden realizar con materiales reciclables como botes o latas. 
 
2. Que no hayan contenido sustancias tóxicas o peligrosas. 
 
3. Entre 4 o 5 l de agua. 
 
Sesión 48. Nidos 
 
Propósito 
 
Analizarán las características de los nidos y su utilidad en la avicultura. 
 
Los nidos se usan para que el producto obtenido sea higiénico, fácil de recolectar y evitar la 
pérdida por ruptura o que sea comido por la gallina. Los nidos proporcionan a las gallinas un sitio 
oscuro y tranquilo para efectuar postura. 
 

 
Nidales de batería, se adosan a la pared a 30 o 40 cm 

de altura en un lugar con poca iluminación. 
 
El material que elijan para la elaboración los nidos deberá contar con las siguientes características: 
 
• Fácil de limpiar 
• Se pueda mover o desplazar para el aseo de todo el gallinero 
• Se pueda lavar, desinfectar y/o encalar 
• La recolección de huevo deberá ser fácil 
 
Habitualmente, a los nidos se les pone algún material de cama, para dar comodidad y evitar que 
los huevos se rompan; los materiales usados para ello son pasto, zacate, paja de trigo, avena, 
cáscara de cacahuate, cascarilla de arroz, bagazo de caña y un sinfín de materiales locales. 
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Se deben evitar las camas de materiales oscuros, ya que propician que las aves pongan fuera del 
nido los huevos. Para prevenir una infestación podemos agregar insecticida en polvo. Si no 
contamos con él podemos incluir una mezcla de un poco de ceniza y cal en una proporción 3:1 en 
el fondo del nido. La proporción de nidos en relación con las gallinas variará de acuerdo con la 
cantidad que se críen, generalmente se acostumbra poner un nido por cuatro o cinco aves.  
 
Para gallinas ligeras se recomienda poner los nidos a una altura de 30 cm de altura, cuando son de 
doble propósito o pesadas, se recomienda que sea a 15 o 20 cm. 
 
La ubicación de los nidos en el gallinero debe ser en el lugar que esté más oscuro, de ser posible 
alejado de los comederos o bebederos, para tener tranquilidad durante la postura.  
 
Comenten en equipo las características de los nidos y la utilidad en la avicultura. 
 
¿En su comunidad, qué materiales se usan para hacer los nidos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué materiales se utilizan para las camas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Se utiliza algún material reciclable? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Por qué son necesarios los nidos en la explotación? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se recomienda que sea la cama del nido? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué cantidad de nidos se colocan para las gallinas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Para que el producto que se obtenga sea higiénico, fácil de recolectar y evitar la pérdida por 

ruptura o que sea comido por la gallina. 
 

2. Que sean cómodas, fáciles de limpiar y que la recolección de los huevos sea rápida y fácil. 
 
3. La proporción de nidos en relación con las gallinas variará de acuerdo con la cantidad que se 

críen, generalmente se acostumbra poner un nido por cuatro o cinco gallinas. 
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Sesión 49. ¿Cómo hacer un nido? 
 
Propósito 
 
Elaborarán un nido para gallinas de postura con las características que se adapten a su 
explotación. 
 

Para su construcción podemos emplear botes alcoholeros, cajas de embalaje, huacales. Tomando 
en cuenta nuestro nivel de producción, que sería alrededor de 10 a 25 aves en total, el número de 
nidos que necesitamos para la postura estimando uno para cinco aves se requerirán entonces 
cuatro o cinco nidos en total. 
 
Materiales 
1. Cuatro o cinco botes alcoholeros 
2. 20 clavos de 1 pulgada, dos tornillos de 1 pulgada, 10 tornillos de 3/4 de pulgada 
3. Destapador o abrelatas 
4. Martillo 
5. Pedazo de madera de 2.5 × 5.0 cm 
6. Armellas  
7. Alambre 
8. Dos barrotes de 1.30 × 2.5 × 20 cm 
 
Procedimiento 
1. Laven los botes por fuera con un poco de agua y jabón, cómprenlos en carnicerías o 

panaderías, ya que se ocupan para la manteca o mermelada. También pueden usar cajas  
o huacales. 
  

2. Destapen el bote con un abrelatas o destapador, tengan cuidado con las rebabas del borde, 
pueden utilizar guantes de carnaza para evitar lastimarse. 

 

 
 
3. Una vez que se ha abierto el bote laven el interior con agua y jabón para retirar cualquier resto 

que pudiera tener. 
 

4. Aplanen todos los bordes de interior con la ayuda del martillo para evitar cortes en las patas de 
las gallinas o el pecho. 
 

5. Coloquen en la boca del bote el pedazo de madera de 2.5 × 5 cm en el borde inferior.  
 

 
 

6. Junten los botes en el barrote, atornillando o clavando en la parte posterior para que queden 
juntos; es mejor colocar los tornillos en la parte interna del bote.  
 

 
Vista posterior donde los botes se han clavado o atornillado, con 

ayuda de los barrotes en la parte superior e inferior. 
 
7. Para fijar los nidos utilizaremos el alambre y lo clavaremos en la parte baja de cada extremo del 

bote. Se colocarán las armellas para colgar los nidos. 
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8. Para la colocación se recomienda dejar los nidos un poco inclinados hacia el frente, para que al 
poner el huevo ruede evitando que la gallina lo pique. Se puede poner en la entrada una tabla 
delgada de 7 cm de ancho × 20 cm de largo, clavada en el borde de la madera formando un 
ángulo de 45°, para que cuando las gallinas pongan los huevos, resbalen hacia el frente y 
queden ocultos debajo de la tabla, esto evita que las gallinas se coman los huevos. 

 

 
 

Tabla de 7 cm de ancho × 20 cm de largo para proteger los huevos, también se muestra 
la inclinación que deben tener los nidos hacia el frente, para facilitar que los huevos 

resbalen debajo de la tabla de protección. 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Con qué materiales podemos elaborar los nidos? 
_________________________________________________________________________ 
 
2. Para 25 gallinas, ¿cuántos nidos necesitamos elaborar? 
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo debe ser la colocación de los nidos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Se pueden utilizar huacales, cajas de madera o botes alcoholeros. 
 
2. Cuatro o cinco nidos. 
 
3. Es recomendable dejar los nidos un poco inclinados hacia el frente para que al poner el huevo 

ruede evitando que la gallina lo intente picar. 
 
 
Sesión 50. Evaluación de los aprendizajes 
 
Propósito 
 
Identificarán los conocimientos adquiridos en el presente bloque. 
 
¿Trabajaste en equipo con tus compañeros? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Te integraste en las actividades grupales para las diferentes actividades? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Te interesa este proyecto productivo de cría y manejo de aves de corral? 
_________________________________________________________________________ 
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¿Consideras que es una buena opción para apoyar a la economía y buena alimentación de la 
familia? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Te gustaría ser avicultor más adelante? 
_________________________________________________________________________ 
 
Debido a las actividades de cada sesión, una buena alternativa es utilizar listas de cotejo. 
 
¿Cuál es la importancia de la carne de pollo en la dieta de tu familia? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son las ventajas de criar aves de corral? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Menciona las principales características del huevo de gallina. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Menciona las principales características de la carne de pollo. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué aspectos consideraste o consideró el grupo para la selección y ubicación del terreno? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Qué tipo de gallinero construyeron? Describe brevemente cómo lo construyeron. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo y con qué desinfectaron el gallinero? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Material de apoyo   
 
Castellanos Echeverría, Fernán, Manual para educación agropecuaria. Aves de corral, México, 

SEP/Trillas, 1985. 
 
Escamilla Arce, Leopoldo, Manual práctico de avicultura moderna, México, CECSA, 1980. 
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Puente, José de la, Exterior y manejo de los animales domésticos, México, UNAM, Facultad de  

Medicina Veterinaria y Zootecnia, 1981. 
 
Segura Correa, J.C., et al., “Indicadores de producción de huevo de gallinas criollas, en el trópico  

de México”, Archivos de Zootecnia, Vol. 56, núm. 215 (2007) http://www.uco.es/organiza/ 
servicios/publica/az/php/img/web/25_14_27_04IndicadoresSegura (fecha de consulta 29 de 
marzo de 2011, archivo PDF, pp. 309-317). 

 
Lon, Wo y M.F. Díaz, Modelos alternativos para la producción de proteína de origen animal. IX   

Encuentro de nutrición y producción en animales monogástricos, Montevideo, Uruguay, 
http://www.fagro.edu.uy/~suinos/documentos/prod_familiar/PF-Lon-Modelosalternativos 
paralaproduccióndeproteinaderigenanimal. (fecha de consulta 29 de marzo de 2011, 
archivo PDF). 
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Bloque 3 
 

Anatomía, alimentación y manejo 
 

Propósito  
 

Al finalizar el bloque, los alumnos reconocerán la anatomía, su alimentación y el manejo de las 
aves de corral. 
 

Secuencia  
de aprendizaje 

1 

 
Anatomía de las aves de corral 
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos, identificarán las características generales de la anatomía de 
las aves de corral. 
 

Temas  
 

1.1. Anatomía de las aves de corral 
1.2. Razas de las aves de corral 
  

Contenido  
 
Sesión 51. Cubierta o plumaje de las aves 
 
Propósito 
 
Identificarán las características de la cubierta o plumaje de las aves. 
 
1.1. Anatomía de las aves de corral 
 
Las plumas que cubren la piel de las aves forman la capa o cubierta; sirve para protegerlas contra 
los factores ambientales, para atraer a las hembras o de protección en las peleas. 
 
Hay gran cantidad de colores, formas, tamaños y variedades de las plumas. A esta  cubierta 
plumosa se le denomina ptilosis. 
 
El plumaje es el conjunto de plumas que cubren un área en particular y se le denomina pterilosis. 
 

 
Plumaje de la cabeza de un gallo doméstico. 
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Diferentes tipos de plumas en las aves 

Tipo Descripción Ejemplo 
Remigias o 
remeras 

Son largas, se forman por  
un cañón central largo y fuerte. 

Plumas de la cola y las alas sirven para 
volar y dar dirección al vuelo.  

Cobertura Son plumas de forma redonda o 
curva. 

Estas plumas cubren en su totalidad al 
ave. 

Plumón Plumas suaves que cubren a los 
pollitos por unas semanas. 

Las aves de cualquier tipo las tienen 
durante una o dos semanas. 

 

 
Tipos de pluma que tiene un ave adulta. 

 

 
El plumón cubre a la mayoría de las aves pequeñas durante las dos primeras semanas de vida, cuando 

empiezan a ser sustituidas por las plumas. 
 
En algún lugar donde haya aves en tu comunidad identifica lo siguiente y anota los resultados en tu 
cuaderno: 
 
¿Qué tipo de plumajes identificaron? ¿De qué aves se trata?, gallinas, patos, guajolotes. 
 
Si hay plumas, recolecta algunas para que las muestres al grupo e identifiquen el color y el tipo de 
pluma de que se trata. 
 
¿Qué nombres reciben en la localidad los diversos plumajes? 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿A qué se le llama capa o cubierta en las aves? 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué significa ptilosis? 
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿A qué se le llama plumón? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Son las plumas que cubren la piel de las aves. 
 
2. A la cubierta plumosa con sus diferentes colores y tamaños. 
 
3. Son plumas suaves que cubren a la mayoría de las aves pequeñas hasta las dos semanas de 

vida, aproximadamente. 
 
Sesión 52. Partes exteriores 
 
Propósito 
 
Clasificarán las partes externas de las aves para su reconocimiento. 
 
Para estudiar el exterior del ave dividiremos al cuerpo en cinco partes: I. El exterior de la cabeza; II. 
Exterior del ala; III. Exterior de la rabadilla; IV. Exterior de la pierna; y V. El exterior del pecho. 

 
Partes exteriores de un ave doméstica.* 

 
* Fernán Castellanos Echeverría et al., Manual para educación agropecuaria. Aves de corral, México, SEP-  

Trillas, 1982, pp. 12-13.  
 
I. El exterior de la cabeza 

 
1. El pico debe ser duro sin deformidades de color amarillo o café oscuro, en la parte superior se 

encuentran los orificios nasales. 
 

2. Cabeza de forma redonda cubierta de plumas finas. 
 
3. Cresta y barbillas de color rojo encendido, sin plumas, calientes al tacto, no pálidas o resecas 

con costras. Alcanzan su máxima formación cuando el ave llega a la edad adulta. 
 
4. Ojos de forma redonda, brillantes y vivaces; no deben tener secreciones. 

5 

3 
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5. Cuello firme, largo y bien definido; con poca masa muscular. 

 
6. Espalda recta y firme; aquí se implantan las alas. 
 
II. Exterior del ala 

 
7. Alas. Son los miembros anteriores, en algunas aves sirven para volar, casi todas las aves 

domésticas han perdido esa capacidad.  
 

8. Plumas remeras de las alas.  
 
9. Plumas timoneras de la cola.  
 
10.  Glándula lubricante, pequeña de forma de dedo, secreción oleosa sin olor, el ave la utiliza para 

acicalarse y mantener en buen estado el plumaje. 
 
11.  Pogostilo redondeado, firme. Aquí se insertan las plumas remeras o timoneras de la cola. 
 
III. Exterior de la rabadilla 

 
12.  Cloaca redondeada, se mantiene cerrada; alrededor crece un plumaje fino. 

 
13.  Rabadilla de forma redondeada, la piel se encuentra bien adherida, sin masa muscular. 
 
14.  Abdomen, la piel debe ser suave, caliente, el abdomen es ligeramente curvo y forma el piso de 

la cavidad para contener las vísceras, mientras que la rabadilla es el techo.  
 
IV. Exterior de la pierna 

 
15.  Muslo, de forma triangular, con abundante carne, se inserta por medio del fémur al cuerpo. 

 
16.  Pierna, tiene forma de cono, cubierta con bastante masa muscular. 
 
17.  Tarso recto con la piel cubierta de escamas finas, sin costras o deformidades. 
 
18.  Pata, los dedos deben estar bien formados, no curvos, con las uñas bien desarrolladas. 
 
V. Exterior del pecho 

 
19.  Pechuga de forma triangular ligeramente curva, dividida en dos partes, cubierta con un 

músculo grande. 
 

20.  Costillar de forma ligeramente curva, sin deformaciones y cubierto de una piel fina. 
 
21.  Buche redondo, en forma de bolsa, cuando se encuentra lleno se comprime fácilmente al tacto. 

 
Autoevaluación  

 
1. ¿Cuáles son las partes en las que dividimos un ave para analizar su exterior? 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué parte del pollo es el músculo más grande? 
_________________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué parte utiliza el ave para acicalarse? 
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Son los exteriores de: cabeza, pecho, ala, pierna y rabadilla. 
 
2. La pechuga. 
 
3. El exterior de la rabadilla. 
 
Sesión 53. Sistemas respiratorio, circulatorio y digestivo 
 
Propósito 
 
Identificarán las partes esenciales de los sistemas respiratorio, circulatorio y digestivo. 
 
Las aves poseen un sistema respiratorio, circulatorio y digestivo, comenzaremos a describir  
cada una de las partes del sistema respiratorio. 
 
• Sistema respiratorio 
 
Nariz. Situada por encima del pico, sirve para introducir el aire y calentarlo, para que llegue a los 
pulmones. 
 
• Sistema circulatorio 
 
El órgano principal lo constituye el corazón, encargado de conducir la sangre y los nutrientes a 
todo el cuerpo por medio de arterias, para el intercambio de oxígeno y nutrientes en los tejidos. 
 
• Sistema digestivo 
 
Esófago. Es un tubo elástico que corre paralelo a la tráquea. Conduce el alimento del pico al 
buche, que es un ensanchamiento del esófago. 
 
Buche. En este ensanchamiento o divertículo el ave almacena el alimento y lo remoja con saliva 
para ablandarlo y lo prepara para que posteriormente pueda ser molido por el estómago muscular. 
 
Proventrículo o estómago glandular. Es el encargado de iniciar la digestión. 
 
Estómago muscular o molleja. Una vez que se ha iniciado la digestión en el proventrículo llega al 
estómago muscular y es molida por la acción de los músculos, además contiene unas piedras 
pequeñas que las gallinas habrán comido con anterioridad facilitando la absorción de nutrientes. 
 
El intestino delgado. Envuelve al páncreas, sus asas se prolongan hasta la parte posterior de la 
cavidad abdominal cerca de la cloaca. En el intestino delgado las aves presentan dos sacos 
ciegos paralelos, que miden en promedio de 15 a 25 cm, aquí se produce vitamina del complejo B 
y, sin embargo, es el lugar predilecto para parásitos intestinales e infecciones bacterianas. 
 
Cloaca. Es la parte final del tracto digestivo, en esta porción desembocan las salidas de los 
uréteres, los oviductos en las hembras y los canales espermáticos en los machos. Las aves no 
poseen vejiga urinaria, de los riñones salen a cada lado los uréteres para desembocar en la cloaca. 
 
Elabora un cuadro en el que puedas  marcar las semejanzas y diferencias con el cuerpo humano. 
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Autoevaluación  
 
1. ¿Con que otro nombre se identifica el buche? 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué función se lleva a cabo en la molleja? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿A qué nivel se encuentra la cloaca?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Divertículo. 
 
2. Se muelen los alimentos por la acción de los músculos, además contiene unas piedras 

pequeñas que las gallinas habrán comido con anterioridad facilitando la absorción de nutrientes. 
 
3. Es la parte final del tracto digestivo, en esta porción desembocan las salidas de los uréteres, los 

oviductos en las hembras y los canales espermáticos en los machos. 
 
Sesión 54. Aparato reproductor del macho y de la hembra 
 
Propósito 
 
Identificarán  las partes esenciales del aparato reproductor del macho y de la hembra en las aves 
de corral. 
 
• Aparato reproductor del gallo 
 
Este aparato es el encargado de producir semen fértil, conducirlo y depositarlo en el aparato 
reproductor de la hembra, está compuesto por las siguientes partes: 
 
Testículos. Están encargados de producir los espermatozoides y la producción de testosterona. 
 
Epidídimo y conductos deferentes. El primero es el encargado de almacenar el semen y los 
segundos de llevarlo hasta el pene. 
 
Pene. Es el encargado de depositar el semen en el interior del aparato reproductor de la hembra. 
 
• Aparato reproductor de la gallina 
Es el encargado de producir los óvulos para ser fecundados por el esperma del gallo. Al ser 
fecundado un óvulo se producirá un huevo fértil apto para ser incubado, en caso contrario se utiliza 
para el consumo humano. El aparato reproductor de la gallina está formado por las siguientes 
estructuras: 
 
Ovario. Encargado de producir los óvulos. 
 
Infundíbulo. Estructura que tiene forma de embudo y en su interior caen los óvulos. 
Magnum. Encargado de formar las capas de clara. La primera de consistencia densa que recubre a 
la yema, la segunda capa es acuosa y rodea a ambas estructuras. 
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Istmo. Es el sitio donde la clara y la yema son recubiertas por una capa delgada o membrana, para 
separarlo del cascarón. 
 
Útero. El huevo es recubierto por una capa de sales de calcio que constituye al cascarón. 
 
Vagina. El huevo recibe un segunda cubierta de calcio y es terminado. 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuál es la función del aparato reproductor del gallo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿De qué se encarga el aparato reproductor de la hembra? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué función lleva a cabo  el magnum en el aparato reproductor de la hembra? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Es el encargado de producir semen fértil, conducirlo y depositarlo en el aparato reproductor de 

la hembra. 
 
2. Es el encargado de producir los óvulos para ser fecundados por el esperma del gallo, al ser 

fecundado un óvulo se producirá un huevo fértil apto para ser incubado. 
 
3. Encargado de formar las capas de clara, la primera de consistencia densa que recubre a la 

yema, la segunda capa es acuosa rodeando a ambas estructuras. 
 
Sesión 55. Razas de las aves 
 
Propósito 
 
Analizarán las características de las razas para identificarlas. 
 
1.2. Razas de las aves de corral 
 
Tipos de razas 
Si observamos a un grupo de animales de una misma raza, parecen iguales, pues poseen 
características de color, tamaño, plumaje, cresta, barbillas, pero al hacer un examen más 
minucioso podemos concluir que no hay dos iguales. En un misma parvada hay algunas aves que 
por su conformación y origen son diferentes, por lo tanto podemos clasificarlas de la siguiente 
manera: 
 
• Criollas o autóctonas que desde sus inicios han estado expuestas a los factores del medio 

ambiente, con gran poder de adaptación al clima, alimentación y parasitosis. 
• Las especializadas se han formado por la selección y acción del hombre, por ejemplo, las de 

postura, carne y ornato. 
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• También encontramos las de doble propósito o aptitud mixta que son de mayor peso que las de 
postura y, como su nombre lo indica, se usan para el consumo de carne y huevo. Tienen 
tendencia a empollar, por lo que son buenas madres.  

 
En cualquier raza las hormonas participan de manera activa en la conformación del cuerpo. 
Intervienen en la formación de caracteres sexuales secundarios, que ayudan a diferenciar los 
machos de las hembras, es así como podemos establecer las siguientes características: 
 
Machos 
• Mayor volumen muscular  
• Crecimiento de crestas, barbillas y espolón  
• Mayor tamaño 
• Temperamento vivaz 
• Plumaje vistoso con plumas remeras más largas 
 
Hembras 
• Menor volumen corporal 
• Poco desarrollo de cresta y barbillas 
• Temperamento reservado o tímido, sin espolón 
• Cabeza fina y pequeña 

 
Autoevaluación  

 
1. ¿Qué características tiene la raza criolla? 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se origina una raza especializada? 
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles diferencias resaltan entre machos y hembras? 
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Tienen gran poder de adaptación al clima, alimentación y parasitosis. 
 
2. Se han formado por la acción del hombre para hacer líneas con un propósito definido. 
 
3. El volumen corporal, el crecimiento de las crestas y el temperamento. 
 
Sesión 56. Razas según la finalidad 
 
Propósito 
 
Identificarán las principales razas según la finalidad de la explotación. 
 
Según la finalidad a la que se destinen las aves por su peso se clasifican de la siguiente manera: 
 

Clasificación de las aves y propósito según su peso 
Peso Propósito o finalidad  

Ligeras o livianas Productoras de huevo 
Pesadas Productoras de carne 
De peso medio o doble propósito Productoras de carne y huevo 



90 

Las aves que son destinadas a la producción de huevo (ligeras o livianas y de peso medio o doble 
propósito) se encuentran tres tipos de razas que son:  
 
• Raza Leghorn o Livorno 
• Raza Ancona de origen italiano 
• Raza Minorca de origen español 
 
Razas pesadas productoras de carne 
 
Las aves productoras de carne (pesadas y doble propósito) pueden ser de las siguientes razas:  
 
• En la línea materna se emplea la raza Plymouth Rock. 
• En la línea paterna para producir un hibrido comercial destinado a la engorda se utiliza la raza 

Cornish 
 

 
Raza ligera de aves para la producción de huevo Leghorn. 

 
De acuerdo con la edad en la que son sacados al mercado los pollos de engorda se pueden dividir 
de la siguiente manera: 
 
• Pollo broiler o parrillero, aves de seis semanas de edad con un peso de 1.8 kg. 
• Pollo de engorda, aves de ocho semanas de edad y 2.2 kg en promedio. 
 

Pesos y conversión alimenticia de algunos híbridos comerciales 
Nombre Peso día 42 

kg 
Peso día 49 

kg 
C.A día 42 

kg 
C.A día 49  

kg 
Arbor Acres 2.147  2.674 1.740 1.910 
Ross 2.045 2.520 1.830 1.969 
Hubbard 1.950 2.290 1.900 2.140 
Avian 2.00 2.480 1.850 2.000 

 
Razas de doble propósito 
 
En estas razas podemos encontrar gallinas que son buenas ponedoras, su carne es abundante y 
de sabor agradable, entre otra tenemos las siguientes; Plymouth Rock, Rhode Island rojas, New 
Hampshire, Australorps, Jersey negra.  
 

 
Raza Plymouth Rock de doble propósito. 
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¿En su comunidad que tipo de aves se aprovechan? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Se aprovechan aves de doble propósito o especializadas en carne y huevo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Existen aves criollas? ¿Cuáles? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. Según el peso, ¿cómo se clasifican las aves? 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles razas son las productoras de carne? 
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son las razas de doble propósito? 
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Ligeras o livianas, pesadas  y medianas o de doble propósito. 
 
2. Raza Leghorn o Livorno, raza Ancona de origen italiano y la raza Minorca de origen español. 
 
3. Plymouth Rock, Rhode Island Rojas, New Hampshire, Australorps, Jersey negra.  
 
Sesión 57. Razas productoras de huevo en México 
 
Propósito 
 
Reconocerán las características de las aves usadas en la producción de huevo en explotación de 
traspatio. 
 
Entre las razas más usadas en la producción de huevo que se han adaptado y multiplicado 
satisfactoriamente al clima del país tenemos las siguientes: del tipo de ponedoras las más 
conocidas son la Leghorns blanca y las gallinas de raza Minorca negra y la New Hampshire. 
 

 
Gallina Leghorns especializada en la postura de huevo blanco. 
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Características de la raza Leghorns. 
 
• Son de color blanco  
• Su tamaño pequeño  
• Muy activas y vigorosas  
• Gran productora de huevo 
• Tiene poca tendencia a incubar 
 
Las características de los gallos son similares a las de las gallinas de esta raza, aunque tienden a 
ser de mayor tamaño, las crestas son más grandes y vistosas, al igual que las plumas timoneras 
de la cola son vistosas y de mayor tamaño. 
 
La gallina Leghorns tiene: 
 
• Cresta de forma sencilla, implantada en el centro de la cabeza. 
• Cabeza redonda de tamaño pequeño, la piel es lisa, sin arrugas, la inserción de los oídos y 

barba es simétrica, ambas son lisas y sin arrugas. 
• Ojos redondos, con brillo y simétricos. 
• Pico fuerte, sin deformaciones, curvo, de coloración amarilla. 
• Cuello de tamaño mediano, ligeramente curvo, ancho en la base y fino en el encuentro con  

la cabeza. 
• Alas grandes, con buena implantación, sin llevarlas colgadas, las plumas están bien 

desarrolladas. 
• Dorso largo y ancho con forma de triángulo invertido, ancho en las alas y ligeramente cerrado  

en la inserción de las patas. 
• Cola, implantación central en el pogostilo formando un ángulo de 35° con la horizontal, la 

distribución de las plumas es uniforme. Las timoneras y remeras son anchas y abundantes. 
• Pecho, proyectado hacia delante, redondeado y lleno. 
• Cuerpo, aunque delgado, es de complexión fuerte, cubierto de plumas finas, plumón uniforme  

y abundante. 
• Tarsos y dedos bien implantados, rectos con una separación uniforme, los dedos, rectos, 

separados y de tamaño regular. 
 

Autoevaluación  
 

Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuáles son las razas que se utilizan en México para la producción  de huevo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué características tiene la raza Leghorns? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Del tipo de ponedoras las más conocidas es la Leghorns blanca y las gallinas de raza Minorca 

negra y la New Hampshire. 
 
2. Son blancas, pequeñas, muy activas y vigorosas; grandes productoras de huevo y tienen poca 

tendencia a incubar. 
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Sesión 58. Razas de doble propósito en México 
 
Propósito 
 
Reconocerán las características de las razas de doble propósito para la producción en traspatio. 
 
En el país se han explotado las siguientes razas New Hampshire, Delaware, Wyandotte, Plymouth 
Rock y la Rhode Island roja, siendo las dos últimas las más comunes y que han tenido gran 
aceptación y adaptación a las condiciones de explotación del país. A continuación se explican las 
características principales de estas dos razas. 
 

 
Gallinas de doble propósito para postura Rhode Island y Plymouth Rock. 

 
Rhode Island 
Esta raza es de doble propósito y tiene las siguientes características:  
 

Principales razas de doble propósito explotadas en México 

 
Macho: 
 
• Es de un color rojo uniforme, con algunas plumas negras en las alas y la cola. 
• Tienen carácter tranquilo. 
• Gran caminador para buscar alimento. 
• De adulto pesa alrededor de 4 kg. 
•  Los pollitos al nacer son muy activos y empluman con rapidez. 
 
Hembra: 
 
• Es de color uniforme, en la cola tiene sólo plumas negras. 
• Posee una cresta color rosa o simple de tamaño mediano, cuando es simple presenta cinco 

plumas. 
• Tiene un carácter tranquilo. 
• Grandes caminadoras para buscar alimento. 
• Igual que los machos, se adaptan a condiciones climáticas. 
• La hembra adulta pesa aproximadamente 3 kg. 
• Encluecan con frecuencia. 

Características 
Raza Color Peso en kg Cresta Origen 

Rhode Island Rojo Machos 4  
Hembras 3  

Sencilla Rhode Island 

Plymouth 
Rock 

Barrado  
negro y 
blanco 

Machos 4  
Hembras 3  

Sencilla Boston 

Criollas  Colores  
varios 

Machos 3.5  
Hembras 3-3.5 
 

Sencilla 
Rosa 

México 
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Raza Plymouth Rock  
Esta raza es originaria de Boston, Estados Unidos de América, llamadas también barradas, son el 
resultado de la cruzas de aves de razas Conchinchinas negras y Java negra, con un gallo 
Dominico. Además se hicieron varias cruzas con diversas razas resultando las variedades 
siguientes Plymouth Rock, blancas, plateadas, leonadas y colombinas.  
 
Son buenas ponedoras de huevos de color café y café claro, la carne es buena y abundante. 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuáles razas de doble propósito son las que más se utilizan en México? 
_________________________________________________________________________ 
 
2. Menciona tres características de la raza Rhode Island. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se da la raza Plymouth Rock? 
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Plymouth Rock y la Rhode Island roja. 
 
2. Gran caminadora para buscar alimento, es de color uniforme, en la cola tiene sólo plumas 

negras, las hembras encluecan con frecuencia. 
 
3. Resultado de la cruzas de aves de las razas Conchinchinas negras y Java negra. 
 
Sesión 59. Razas criollas 
 
Propósito 
 
Identificarán las razas criollas que pueden emplear en su proyecto productivo. 
 
Entre las razas de doble propósito están las gallinas criollas o autóctonas que aunque no tienen un 
parámetro de producción similar, su adaptación al medio ambiente es superior a las 
especializadas. Son resistentes a las enfermedades y pueden ser alimentadas con gran variedad 
de comida como maíz, tortilla, pan, desperdicios de cocina, verdura, fruta, además que son buenas 
pecoreadoras que complementan su dieta con gusanos, lombrices e insectos. 
 
Investiguen en su localidad qué gallinas de doble propósito existen, si son explotadas o si hay 
gallinas criollas. 
 
¿En su localidad existen estas razas? ¿Cuáles se utilizan? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿En el caso de las aves criollas de qué tipo son? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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¿Cómo es la producción? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué se alimentan? ¿Concentrado comercial, granos, desperdicio de cocina? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cómo es la adaptación de las aves criollas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Su alimentación debe ser especializada? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿En qué consiste su acción pecoreadora? 
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Su adaptación al medio ambiente es superior a las especializadas y son resistentes a las 

enfermedades. 
 
2. No, pueden ser alimentadas con gran variedad de comida como maíz, tortilla, pan, desperdicios 

de cocina, verdura y fruta. 
 
3. Recolectan gusanos, lombrices e insectos que complementan su dieta. 
 
Sesión 60. Razas productoras de carne en México 
 
Propósito 
 
Identificarán  las características de las principales razas productoras de carne para la explotación 
en traspatio. 
 
En la explotación de traspatio conviene conocer las diferentes características que tienen las razas 
de pollos para que de acuerdo con las condiciones de espacio y de entorno la adaptación sea más 
fácil. 
 
Tipos de pollo 
 
• Pollo brolier o parrillero 
• Pollo de carne propiamente dicho 

 
En ambas producciones se utiliza al mismo pollo, la diferencia radica en el peso y salida al 
mercado en el primer caso el pollo a las seis semanas pesa 1.8 kg, en el segundo caso a las ocho 
semanas, 2.2 kg. 
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Pollo de engorda. 

 
Razas utilizadas 
 
Las razas más comunes para la producción de pollo de engorda son dos y sus variedades o líneas, 
la raza Plymouth Rock en la línea materna y la raza Cornish en la línea paterna, así se produce un 
híbrido comercial para la engorda. 
 
La Unión Nacional de Avicultores reporta que las líneas o estirpes más utilizadas en México son las 
siguientes: 
 
• Rooss 45% 
• Hybro 29% 
• Cobb 17% 
• Hubbard-Isa 7% 
• Isa-Vedette 2% 

 
Autoevaluación  

 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuáles son las dos líneas productoras de carne más utilizadas? 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿En México qué razas se reportan como las más utilizadas? 
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Con qué peso se puede sacar al pollo brolier al mercado? 
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. La raza Plymouth Rock en la línea materna y la raza Cornish en la línea paterna. 
 
2. Rooss 45%, Hybro 29%, Cobb 17%, Hubbard-Isa 7% e Isa-Vedette 2%. 
 
3. Con 1.8 kg de peso aproximadamente. 
 
Sesión 61. Características de productividad del pollo de engorda 
 
Propósito 
 
Analizarán las características productivas del pollo de engorda.  
 
Existen algunos indicadores que permiten tener una percepción de la manera en que los pollos de 
engorda darán mejores o peores resultados. Por ello resulta importante no perderlos de vista.  
 
Explicaremos brevemente los siguientes: 
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• Convertibilidad  
 
La convertibilidad es la cantidad de alimento que debe consumir un pollo para subir 1 kg de peso. 
 
• Precocidad de crecimiento 
 
La podemos definir como al grado de crecimiento de las aves en forma individual. Cuanto mayor 
sea la precocidad mayor será el beneficio, pues permitirá la venta en menor plazo, acelerando la 
recuperación del capital invertido y al mismo tiempo reduciendo el riesgo de enfermedades. 
 
• Emplume (desarrollo de la pluma) 
 
En este aspecto, al igual que el desarrollo, existen marcadas diferencias de intensidad. Entre más 
rápido sea el desarrollo de la pluma conviene más, pues disminuye el canibalismo y la influencia 
del frio en las aves. 
 
• Pechuga y muslos 
 
Estas piezas constituyen 50% del rendimiento de carne de un ave, cuanto mayor sea su desarrollo 
y mejor sea su presentación, su precio final será más elevado. 
 
• Vigor 
 
La falta de vigor (bienestar) retrasa la ganancia de peso; los lotes se sacan disparejos, los 
animales que muestran atraso en el crecimiento deben retenerse más tiempo o ser vendidos a 
precios inferiores. 
 
• Color del plumaje 
 
Los pollos que tienen el plumaje blanco o claro son los preferidos, ya que al desplumarse, las 
plumas o canutos que quedan son imperceptibles, al contrario con los pollos de pluma oscura que 
dan una apariencia desagradable y disminuyen su precio de venta. 

 
• Color de piel 
 
En el mercado nacional se prefiere a los pollos de piel amarilla y no se consume el que tenga poca 
coloración o piel blanca. La piel amarilla se logra con suplementos o colorantes vegetales, que se 
administran durante el desarrollo del ave. 
 
• Crecimiento uniforme 
 
Esto se refiere al desarrollo de todo el lote en forma pareja y a la menor diferencia entre 
ejemplares de distinto sexo. 
 
Visita a algún productor de aves de engorda en la localidad y anota en la tabla las características 
de la parvada, en las últimas columnas escribe una cruz en el cuadro que corresponda de acuerdo 
con la edad y peso final. Por último, contesta las siguientes preguntas. 
 

Características de los pollos de engorda 
Raza  
Color del plumaje  
Semanas de engorda  
Peso al mercado  
Pollo broiler  
Pollo de engorda  
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¿Es destinado al autoconsumo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
¿En qué lugar de la comunidad se vende pollo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Autoevaluación  
 
1. ¿Qué es la convertibilidad? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué ventajas trae que la precocidad sea alta? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué es importante el vigor? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Es la cantidad de alimento que debe consumir un pollo para subir 1 kg de peso. 
 
2. Que cuanto mayor sea la precocidad, mayor será el beneficio pues permitirá la venta en menor 

plazo, acelerando la recuperación del capital invertido y al mismo tiempo se reduce el riesgo de 
enfermedades. 

 
3. La falta de vigor retrasa la ganancia de peso, los lotes se sacan disparejos y los animales que 

muestran atraso en el crecimiento deben retenerse más tiempo o ser vendidos a precios 
inferiores. 

 
Sesión 62. Meleagricultura 
 
Propósito 
 
Identificarán las características de la meleagricultura para su explotación en traspatio. 

La meleagricultura es la parte de la zootecnia encargada de la cría, cuidado y reproducción de los 
guajolotes para el aprovechamiento de la carne y el huevo, la denominación se debe al nombre 
científico del guajolote Meleagridis gallipavo 
 
Los guajolotes o pavos son originarios de América, son animales apreciados desde antes de la 
Conquista. Desde esa época ya se habían domesticado y tienen su origen en los guajolotes 
mexicanos y el de Norteamérica. 
 
En la actualidad existen algunas variedades de guajolotes aun en estado salvaje en el territorio 
nacional y en Norteamérica, algunas de ellas son: 
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• Pavo oriental 
• Pavo mexicano 
• Pavo de Florida 
• Pavo de Sennett  
• Pavo Merriami 
 
El pavo salvaje o guajolote de campo fue llevado por los españoles a Europa en 1498, 
aprovechando que estaban semidomésticados, posteriormente se conoció en todo el mundo donde 
fue criado por su carne magra, suave y abundante. Si observamos a nuestro alrededor podemos 
darnos cuenta de que es común que los guajolotes convivan con las demás aves domésticas. Por 
lo que su cría, engorda y sacrificio puede ser una buena opción para practicar la avicultura, con 
fines de autoconsumo o venta de excedentes, los tipos de guajolote para realizar dicha actividad 
son los siguientes: 
 
• Guajolote criollo 
 
Es muy resistente y deambula buscando comida y su color es característico puede ser negro y 
café. Las guajolotas son de menor tamaño, tienen tendencia a la cloeques, son buenas madres y 
aunque pueden llegar a poner hasta 40 huevos en un año, que son pocos, pueden incubar de 15 a 
20. Los huevos son grandes, de color crema claro con puntos de color café oscuro. Es común 
observar grandes parvadas compuestas de uno o varios machos varias hembras y polluelos de 
varias edades. Pueden llegar a vivir hasta los 50 años aunque en promedio viven alrededor de 12. 
 

 
Guajolote macho criollo. 

 
El peso de un guajolote criollo puede llegar a 10 kg, la hembra puede pesar 4 o 5 kg.  
 
La cabeza del macho combina los colores rojo y azul y posee un apéndice nasal llamado moco, 
que le sirve para producir el característico gorjeo. Cuando es época de apareamiento el macho 
alardea de su plumaje, gorjea constantemente y su cabeza adquiere un color brillante para atraer a 
las hembras, también son comunes las peleas entre los machos por la disputa de éstas. 
 

Autoevaluación  
 
1. ¿Qué es la meleagricultura? 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué variedades de guajolotes encontramos en estado salvaje? 
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es el peso que alcanza un  guajolote criollo? 
_________________________________________________________________________ 
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Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Parte de la zootecnia encargada de la cría, cuidado y reproducción de los guajolotes. 

 
2. Pavo oriental, pavo mexicano, pavo de Florida, pavo de Sennett y pavo Merriami. 
 
3. El peso de un guajolote criollo puede llegar a 10 kg, la hembra puede pesar 4 o 5 kg. 
 
Sesión 63. Razas especializadas de pavos en producción de carne 
 
Propósito 
 
Identificarán las características del pavo diamante blanco como una variedad especializada en 
producción de carne. 
 
• Guajolotes diamante blanco 
 
La mayoría de los pavos son de color blanco, llamados comúnmente de doble pechuga, y según su 
peso pueden clasificarse en pesados, medianos y ligeros. Es común que los machos lleguen a 
pesar hasta 20 kg y las hembras 12 kg. El periodo de engorda dura 24 semanas, pero pueden ser 
sacados a la venta cuando pesan 6 u 8 kg. 
 
• Productos 
 
El producto que se obtiene principalmente de los pavos es su carne que también se comercializa 
en forma de salchicha, en jamón o en piezas ahumadas, la pluma también se comercializa para 
harina o plumeros. El huevo también se vende a pequeña escala. De acuerdo con lo anterior es 
una opción factible la crianza en el traspatio de esta especie, para lo cual es conveniente conocer 
las condiciones necesarias para iniciar el proyecto que a continuación se explica: 
 
• Se pueden criar en pequeños gallineros o cobertizos con un patio grande para que los animales 

caminen y coman pasto o hierba, reduciendo de esta manera el consumo de hasta 20% de 
alimento. 

• En su alimentación se pueden incluir alfalfa o algún pasto, pues los guajolotes gustan de ellos, 
además en la recolección o pecoreo el sol proporciona vitamina y fija calcio que se ingiere en la 
hierba. 

• En los gallineros deben proporcionarse perchas para el descanso de los guajolotes de 8 cm de 
ancho y con una separación de 35 a 40 cm y a una altura de 15 a 20 cm. 

• Los comederos y bebederos deben colocarse en un lugar sombreado, y lavarse periódicamente 
para proporcionar agua fresca y limpia. Se deberá proporcionar 20 cm de comedero y 10 de 
bebedero por animal. 

• A los guajolotes se les puede dar de comer gritt, que son piedras pequeñas para ayudar a la 
molienda de los alimentos en la molleja. 

 
Autoevaluación  

 
1. ¿Qué peso puede alcanzar un guajolote diamante blanco? 
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se puede comercializar su carne? 
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué es el gritt? 
_________________________________________________________________________ 
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Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Es común que los machos lleguen a pesar hasta 20 kg y que las hembras, lleguen a 12 kg. 
2. Se comercializa en forma de salchicha, en jamón o en piezas ahumadas, la pluma también se 

comercializa para harina o plumeros. 
3. Son piedras pequeñas para ayudar a la molienda de los alimentos en la molleja. 
 
Sesión 64. Coturnicultura 
 
Propósito 
 
Identificarán las características de la codorniz para su cría en traspatio. 
 
La coturnicultura es la cría, manejo y aprovechamiento de las codornices para el consumo de sus 
productos, entre las ventajas que tenemos están las siguientes: 
 
• Obtención de carne fresca 
• Obtención de huevo 
• Subproductos (codornaza)  
 
El aprovechamiento de la codorniz para el consumo de su carne y huevo no es nuevo, se inició en 
México desde la época prehispánica y también eran usadas para fines rituales. Su nombre en 
náhuatl era Zollin. 
 
Una de las características del huevo de codorniz es su bajo contenido de colesterol, por lo que su 
consumo está recomendado para niños y personas adultas.  
 
La carne posee características organolépticas que la hacen muy apetecible y apreciable, debido a 
su textura y suavidad, por lo que su consumo ha aumentado recientemente. 

 

 
La codorniz japonesa es la más conocida y explotada comercialmente. 

 
Esta especie se puede explotar en jaulas o piso, se recomienda la cría de traspatio para la 
obtención de productos, ya que la inversión es mínima y en corto tiempo se tendrá carne y huevo 
disponible para consumo propio. 
 
Las variedades salvajes duplican en peso a las domésticas, por lo que su caza se realiza de 
manera constante durante la temporada, las codornices presentan las siguientes características: 
 
Hembras 
• Las hembras adultas pesan de 110 a 120 g. 
• Consumen de 17 a 22 g de alimento por día con un porcentaje de 22 a 24% de proteína. 
• Cien codornices pueden poner de 80 a 100 huevos diarios con un promedio de 90% de postura. 
• Las hembras son muy buenas ponedoras durante el ciclo productivo (12 meses) puede poner 300 

huevos. Son extraordinariamente precoces y fértiles, la postura se inicia a los 42 días  de edad. 
• Presentan un color crema o canela claro que cubre todo el cuerpo. 
 
Machos 
• Adultos pesan de 90 a 110 g. 
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• Mismo consumo de alimento. 
• La garganta del macho es de color canela intenso que cubre el pecho y el abdomen, debajo del 

cuello presenta un color negro. Los machos son fértiles a partir de los 55 o 60 días. 
Para la producción de huevo de codorniz debemos tomar en cuenta las siguientes sugerencias: 
 
• Tener el producto fresco que se recolecta diariamente. 
• Disponibilidad, tener el producto siempre para la venta. 
• Limpieza, evitar el huevo sucio de sangre o excremento. 
• Buena presentación, se puede vender en un empaque atractivo. 

 
Autoevaluación  

 
1. ¿Qué es la coturnicultura? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué se recomienda el consumo de huevo de codorniz?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué ventajas tiene su producción en traspatio?  
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Es la cría, manejo y aprovechamiento de las codornices para el consumo de sus productos. 
 
2. Por su bajo contenido de colesterol, por lo que su consumo está recomendado para niños y 

personas adultas. 
 
3. La inversión es mínima y en poco tiempo tendrán carne y huevo para consumo propio. 
 
Sesión 65. Comparación entre el huevo de gallina y de codorniz 
 
Propósito 
 
Diferenciarán las propiedades del huevo de gallina y de codorniz. 
 
Ahora que ya conocemos las características de los huevos de la gallina y la codorniz, podemos 
realizar una comparación entre ambos, que se muestra a continuación: 
 

Comparación entre los huevos de la gallina y la codorniz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Característica Gallina Codorniz 
Periodo de incubación 21 días  16 días 
Peso del huevo en proporción al tamaño del 
animal 

3% 10% 

Comienzo de la postura 154 días  42 días 
Postura Curva Continua 
Tiempo entre postura 26 horas 22 horas 
Peso del huevo 50-60 g 10-12 g 
Vida productiva  2 años 1 año 
Conversión 12 huevos/alimento consumido 2.2 kg 300 g 
Postura anual 300 huevos 

al año 
260 huevos 
al año 
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Analiza los datos de la tabla y compáralos para tener una idea clara de la información.  
Para la producción de carne de codorniz se lleva a cabo la separación de los machos y hembras, 
pues se debe realizar la engorda para que posteriormente sean sacrificados a los 42 días, con un 
peso promedio de 150 g.  
 
Comenten de manera grupal las características de la cría de la codorniz e investiguen si en la 
localidad es conocida la especie. Realicen un cuadro comparativo con las demás especies que hay 
en la localidad. 
 
• Elaboren en equipo en una cartulina un cuadro informativo con las características de la especie 

y propongan un lugar donde puedan pegar los cuadros para informar a la comunidad de sus 
características. 

 
• Realicen una encuesta a la comunidad acerca de la codorniz, propongan las preguntas, por 

ejemplo, ¿por qué no es consumida la carne y el huevo en la comunidad? ¿Saben cómo se 
cría? ¿Qué opinión tienen sobre la cría de la especie? 

 
• Elaboren sus preguntas por equipo y en consenso de manera grupal elijan las que consideran 

para la encuesta pueden aplicarla en 10 personas por equipo Comparen sus respuestas y 
realicen un consenso sobre qué tanto conoce la comunidad acerca de la coturnicultura. 

 
 Codorniz Pollo de engorda Guajolote 
Peso para  
consumo 

   

Tiempo de 
engorda 

   

Consumo  
de alimento 

   

Ciclo de vida    
 

¿Esta ave se consume en su localidad? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Existen variedades silvestres de codorniz en su comunidad? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Consideras que es importante la producción de esta especie para autoconsumo? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Sesión 66. Anserocultura 
 
Propósito 
 
Identificarán las principales características de la cría de los gansos para su cría en traspatio. 
 
Otra faceta de la avicultura es la cría de gansos y patos para el consumo. Aunque es poco 
difundida en algunas regiones, en otras su consumo es parte de la comida popular y de la cultura. 
 
La cría es una fuente de proteína e ingresos en cuanto a la producción la carne y huevos, es 
utilizada primeramente para el consumo y después para la venta de excedentes, sobre todo en las 
familias del área rural y periurbana. 
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La cría de gansos 
 
Se realiza principalmente para la obtención de carne, la postura no es importante comercialmente 
ya que las hembras llegan a poner tan solo 40 huevos durante el ciclo. Algunas variedades de 
gansos son criadas con fines de exhibición y ornato. La pluma de los gansos tiene importancia 
económica, ya que es utilizada para hacer edredones, cobertores y chamarras, sirve como aislante 
y además es empleada para hacer flores. 
 
El lugar apropiado para criarlos son los lugares amplios que pueden estar sembrados por algún 
tipo de forraje, el cual después de que se ha realizado el corte resulta práctico para que estén ahí.  
Estos animales son muy resistentes y rústicos, necesitan tan solo de un cobertizo para refugiarse 
cuando hace frío o la noche es lluviosa. 
 

 
La cría de gansos se puede llevar a cabo con pastoreo. 

 
Razas de gansos 
 
Se destacan seis razas que, son utilizadas para la obtención de carne y pluma a continuación se 
mencionan las dos razas más importantes  
 
• Toulouse. Es un ganso originario de la ciudad de Tolouse, Francia, el peso de un macho adulto 

es de 12 kg, las hembras llegan a pesar 9 kg, su plumaje es de color gris oscuro en el lomo, se 
desvanece el color a gris claro en el pecho y en el abdomen es blanco. El pico, los tarsos y 
dedos son de color anaranjado rojizo. 

• Embden. Esta raza es originaria de Alemania, el tamaño y el peso de un animal macho adulto 
es de 10 kg, las hembras llegan a pesar 8 kg. Es característico su color blanco de todo su 
plumaje. Las hembras no son tan buenas ponedoras, pero en cambio son extraordinarias 
empolladoras y criadoras. Esta raza es la preferida para la industrialización de la pluma dada su 
coloración. 

 
Autoevaluación  

 
Responde las siguientes preguntas 
 
1. ¿Cómo se le conoce a la cría de gansos? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es el principal propósito de la cría de gansos? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son las dos razas más importantes? 
_______________________________________________________________________________ 
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Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Como anserocultura. 
 
2. Se realiza principalmente para la obtención de carne. La pluma de los gansos tiene importancia 

económica, ya que es utilizada para hacer edredones, cobertores y chamarras. 
 
3. Toulouse y Embden. 
 
Sesión 67. Características de la cría de gansos 
 
Propósito 
 
Identificarán las principales características de la cría de gansos. 
 
Principales características para la cría de gansos 
 
Para empezar la crianza debemos hacer lotes de cinco hembras con un macho. Para la incubación 
lo más recomendable es dejar a las hembras que seleccionen el lugar para hacer su nido, ya que 
son muy persistentes para ello, por lo general, eligen lugares con yerba y un poco húmedos, por lo 
que es conveniente poner un pequeño techo o cerco para la protección de la hembra que puede 
poner de 20 a 40 huevos aproximadamente  por ciclo. De éstos pueden empollar de 10 a 15, que al 
término de 29 a 35 días nacerán los gansitos. 
 
Una vez que han nacido los gansos se deben alimentar 48 horas del saco vitelino, hasta que lo 
absorban todo. Después se les puede dar migas de pan con leche y poco a poco ir cambiando la 
ración hasta que se incluya en ella harinas, granos y vegetales. 
 
Una vez que han crecido entran al periodo de engorda, por lo que habrá que limitar su movimiento. 
 

Autoevaluación  
 
1. ¿De que tamaño deben ser los lotes para iniciar una crianza? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué se recomienda en la incubación de las hembras? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se deben alimentar los gansitos al nacer? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Lotes de cinco hembras con un macho. 
 
2. Dejar a las hembras que seleccionen el lugar para hacer su nido, por lo general, eligen lugares 

con yerba y un poco húmedos, por lo que es conveniente poner un pequeño techo o cerco para 
la protección de la hembra. 

 
3. Se deben alimentar 48 horas del saco vitelino, hasta que lo absorban todo, después se les 

puede dar migas de pan con leche. 
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Sesión 68. Anacultura 
 
Propósito 
 
Identificarán las principales características de la cría de patos para su cría en traspatio. 
 
Esta otra rama de la avicultura está relacionada con la cría de patos, para la obtención de proteína 
de origen animal. Son aptos los lugares donde haya agua, como pueden ser ríos, lagos o lagunas, 
aunque no es un factor condicionante para la cría de ellos. Está igualmente orientada a la 
producción de carne y huevo, ya que existen razas adecuadas para ello.  
 
Razas de patos 
 
Las principales razas que se usan actualmente en la producción de carne y huevo son las 
siguientes: 
 

• Pato Indio o corredor. Presenta variedades de blancos y pintos, es una raza orientada a la 
postura, los huevos son de mayor tamaño que los de la gallina. Las hembras son muy 
buenas ponedoras y precoces para la postura, con buena adaptación a todos los climas. 

 
• Pato Pekín. Originario de China, es parecido a los anteriores, de color blanco, con el pico 

color mandarina, su producción de huevos es menor que los patos indios, los huevos son de 
buen tamaño y la carne de los patos jóvenes es suave, suculenta y de buen gusto.  

 

 
Pato Pekín 

 
• Pato Rouen. De origen francés, es una raza especializada en la producción de carne, que es 

de sabor agradable. 
• Pato Aylesbury. Raza de origen inglés, orientado también a la producción de carne, es muy 

parecido al anterior, un poco menor de peso, la calidad y cantidad de carne que produce los 
hace tener mucha aceptación, ambas razas producen huevos de buen tamaño. 

 
Al igual que los gansos no necesitan grandes instalaciones, basta con un cobertizo para 
protegerlos por las noches, se recomienda un piso de cemento que se pueda limpiar y 
eventualmente lavar. Las patas gustan también de anidar y formar sus nidos, por lo que es 
recomendable proporcionar paja, la incubación de los huevos dura entre 28 y 30 días. Los huevos, 
por su gran tamaño y calidad, tienen una fuerte demanda para la elaboración de pan y pastelería, 
además la yema se caracteriza por proporcionar buena aglutinación y coloración.  
 
Para su reproducción lo más conveniente es formar lotes conformados por cinco o seis hembras y 
un macho que tenga una edad mínima de 12 meses. 
 
 

 
Estanque para patos. 
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La alimentación puede estar conformada por granos molidos y harina de carne, también pueden 
proporcionarse vegetales. A los patitos se les ofrece una mezcla de arroz cocido, avena, salvado y 
leche y a las dos semanas se le puede ir agregando la fórmula para adultos, mezclada con lechuga 
picada o alfalfa. 
 
Realicen una visita a algún productor o persona que tenga gansos o patos y pregunta lo siguiente: 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cómo se le conoce a la cría de patos? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tipo de ambiente es el apto para su cría? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles razas de patos son las que se mencionan? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Como anacultura. 
 
2. Son aptos los lugares donde haya agua, como ríos, lagos o lagunas, aunque no es un factor 

condicionante para su cría. 
 
3. Pato indio corredor, pato Pekín, pato Rouen y pato Aylesbury. 
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Glosario  

 
Acicalarse. Pulir, adornar, aderezar a alguien, poniéndole afeites, peinándolo. 
 
Codornaza. Excremento de las codornices que puede utilizarse como abono o alimento para animales 
monogástricos como el cerdo. 
 
Cloeques. Es el periodo en que la gallina o ave de corral (hembra) permanece incubando a sus 
huevos. 
 
Divertículo. Bolsa normal o de carácter patológico en algún conducto. 
 
Gorjeo. Hacer quiebros con la voz en la garganta.  
 
Lote. Cantidad de animales dispuestos en un espacio. 
 
Oleosa. Que tiene presencia de grasa o aceite 
 
Organolépticas. Propiedades de un cuerpo que pueden reconocer a través de los sentidos. 
 
Percha. Palo horizontal que se dispone para que descansen en el las aves. 
 
Pogostilo. Base que sirve de inserción a las plumas de la cola.  
 
Saco ciego. Son prolongaciones del intestino delgado, en las aves de corral tiene poca 
funcionalidad debido al bajo consumo de fibra, aquí se producen vitaminas del complejo B. 
 
Testosterona. Hormona sexual masculina que colabora en el desarrollo de los órganos genitales y 
en la aparición de caracteres sexuales secundarios. 

 
 

Bibliografía  
 
Castellanos Echeverría, Fernán, Manual para educación agropecuaria. Aves de corral, México, 

SEP/Trillas, 1985. 
 
Escamilla Arce, Leopoldo, Manual práctico de avicultura moderna, México, CECSA, 1980. 
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Secuencia  
de aprendizaje 

2 

 
Alimentación 
 

Propósito  
 

Al finalizar la secuencia, los alumnos elaborarán alimento balanceado para pollos de engorda y 
gallinas de postura. 
 

Temas  
 
2.1. Requerimientos nutricionales 
2.2. Preparación de alimento 
 

Contenido  
 
Sesión 69. Ingesta de agua y alimento en pollos de engorda 
 
Propósito 
 
Identificarán las características de la ingesta de agua y alimento en pollos de engorda. 
 
2.1. Requerimientos nutricionales 
 
Deben contar con un tanque de almacenamiento porque el agua sirve para dar medicamento, por 
ser más rápida y efectiva en caso de que deban aplicar vacunas, antibióticos o vitaminas. Hay 
tablas que facilitan la tarea y con una regla de tres podemos hacer estimaciones para el ciclo de 
postura o la engorda, los datos obtenidos se aplican cuando se necesiten. Por ejemplo, cuánta 
agua consumen 1 000 pollos de engorda de cinco semanas y con un peso promedio de 1.6 kg.  
 
En la tabla “Consumo de agua y alimento para pollos de engorda” podemos ver que para esa edad 
el consumo de agua para 100 aves es de 8 litros (la abreviatura de litros es, l) entonces tenemos:  
 
100 aves consumen – 8 l de agua  x = 1 000 aves (8 l) 
1 000 aves   x    100 aves 
x = 8 000 l   = 80 l de agua/1 000 aves/día  
        100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Fuente: A. Fernán Castellanos Echeverría, Aves de corral, México, Trillas, 2004, p. 112. 

Consumo de agua y alimento para pollos de engorda* 
Semanas  Peso promedio (g) Consumo de  

alimento (g)/100 
aves/día 

Consumo de 
agua (l)/100 
aves/día 

1 177 810 3 
2 422 1 360 5 
3 758 2 240 7 
4 1 167 2 880 8 
5 1 607 4 230 8 
6 2 043 5 470 9 
7 2 520 7 070 12 
8 2 956 7 900 13 
9 3 369 8 000 15 
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El consumo de alimento y agua varía según la época del año y se incrementa en la más calurosa. 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué ventaja tiene contar con un depósito suficiente de agua? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué se recomienda hacer el suministro de medicamentos con el agua? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Es igual el consumo de alimentos todo el año? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Que el aporte de agua se puede garantizar. 
 
2. Por ser más rápida y efectiva esta vía. 
 
3. No, puede variar de acuerdo con la época del año. 
 
Sesión 70. Ingesta de alimento en gallinas de postura 
 
Propósito 
 
Describirán las características de la ingesta de agua y alimento para gallinas de postura. 
 
Para calcular el consumo se hace uso también de la regla de tres.  
 

Consumo de agua y alimento de la gallina de postura* 
Semanas Peso promedio 

(g) 
Consumo de alimento 

(g)/100 aves/día 
Consumo de agua 

(l)/100 aves/día 
1 59 681 2 
2 116 1366 3 
3 118 1 979 4 
4 254 2 596 5 
5 345 3 144 7 
6 422 3 568 8 
7 504 3 058 9 
8 579 4 317 10 
9 681 4 676 11 

10 763 5 025 13 
11 854 5 348 14 
12 908 5.670 15 
13 981 6 038 16 
14 1 035 6 160 16 
15 1 099 6 160 17 
16 1 153 6 160 18 
17 1 208 6 160 19 
18 1 253 6 160 20 
19 1 294 6 160 20 
20 1 326 6 160 20 
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¿En su comunidad se realiza alguna planeación o prevención para estimar el alimento o agua que 
se ocupará durante el ciclo? ¿En su localidad se cuenta con servicio de agua potable, o qué 
métodos utilizan para purificar el agua para consumo humano y animal? ¿Se cuenta con sistemas 
de almacenamiento en las explotaciones avícolas de su comunidad? ¿En la producción de 
traspatio, cómo se resuelve el almacenamiento y purificación? 
 
Formen equipos y resuelvan los siguientes planteamientos. Recuerden consultar las tablas. 
 
Una cooperativa se iniciará en la cría de pollos de engorda y desea saber cuánto alimento debe 
comprar para el ciclo, en prevención de la constante alza de precios de éste. Los cooperativistas 
planean engordar 2 000 aves y quieren saber ¿cuánto alimento deben comprar para la primera 
semana? ¿Cuánta agua consumirán? 
 
Hacia la cuarta semana para finalizar los pollos parrilleros necesitarán alimento para dos semanas 
más. ¿Cuánto alimento necesitarán de más?  
 
Para fin de año en la comunidad planean producir huevo con 500 gallinas de postura ¿Cuánto 
alimento necesitan para la primera semana (kg)? 
 
Previo al inicio de producción, hacia la semana 24, quieren empezar a dar alimento de postura. 
¿Cuánto alimento comprarán el primer mes (kg)? ¿Cuánta agua consumirán en ese mes (l)? 
 
Con su equipo formado discutan la conveniencia de planeación de estos dos insumos y viertan una 
conclusión de manera grupal. 
 

Autoevaluación  
 
1. ¿Cuál es la cantidad de alimento que consume una gallina por día a las 20 semanas de vida          

(1326 g)? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué cantidad de alimento se requiere por día para 25 pollitas de una semana de vida? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Podemos saber cuánta agua necesitamos mínimamente en un periodo de 10 días si tenemos 

25 gallinas de un peso de 1.3 kg? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. 62 g, que se obtiene así: 6 160 ÷ 100 = 62 
 
2. 171 g, que se obtiene así: 681 ÷ 100 = 6.81 × 25 = 170.25 
 
3. 50 l, que se obtiene así: 20 ÷ 100 = 0.2 × 25 = 50 l 
 
Sesión 71. Requerimientos nutricionales de pollos y gallinas 
 
Propósito 
 
Identificarán los requerimientos nutricionales de pollos de engorda y gallinas de postura. 
 
Los requerimientos nutricionales son la cantidad necesaria de nutrientes que se debe proporcionar 
en la dieta para que los animales produzcan normalmente. 
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En las diferentes etapas por las que pasan las aves se debe cubrir de manera mínima los 
requerimientos de energía, de proteína y de minerales para asegurar que su desarrollo será  
el óptimo. 
 

Requerimientos nutricionales de los pollos de engorda 
Edad 

Semanas 
 

EM 
kcal /kg 

PC 
% 

FC 
g/kg 

Ca 
g/kg 

P 
g/kg 

Na 
g/kg 

0 – 4 2 910 20 35 14 9 3 
4 – 8 3 020 20 35 14 8 3 

8 – 24 2 800 18 35 14 8 3 
 
La estancia en el gallinero, que normalmente es de ocho semanas, se prolongan por lo que el 
costo de producción aumenta y las ganancias disminuyen. 
 
En la etapa adulta repercute en la producción, ya que las deficiencias de las primeras etapas de 
vida se manifiestan con baja fertilidad, que es primordial para la reproducción.  
 

Requerimientos nutricionales para gallinas de postura y reproductores 
Animales EM 

kcal /kg 
PC 
% 

FC 
g/kg 

Ca 
g/kg 

P 
g/kg 

Na 
g/kg 

Pollos  
de engorda  

2 950 17 30 14 8 3 

Gallinas 
ponedoras 

3 220 17 30 26 8 3 

Reproductores 3 040 17 30 26 8 3 
 
Con tu equipo investiga en los productos comerciales la formulación y los contenidos de energía 
metabolizada, proteína cruda, fibra cruda, calcio, fósforo y sodio. Puedes buscarlos en las tiendas 
que venden alimento para ganado, la información también está contenida en folletos de alimento. 
Compara lo obtenido con lo explicado en clase, en qué se diferencian. Escriban grupalmente 
conclusiones en torno al tema. 
 

Autoevaluación  
 
1. ¿Qué son los requerimientos nutricionales? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué es importante brindar proteínas, energía y minerales en el alimento? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo repercute en la edad adulta que un pollo haya estado mal alimentado? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Es la cantidad necesaria de nutrientes que se debe proporcionar en la dieta, para que los 

animales puedan producir normalmente. 
 
2. Para asegurar que su desarrollo será el óptimo. 
 
3. Repercute en la producción, ya que las deficiencias de las primeras etapas de vida se 

manifiestan en baja fertilidad, que es primordial para la reproducción.  
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Sesión 72. Balanceo de raciones por el método de tanteo 
 
Propósito 
 
Reconocerán el procedimiento para el balanceo de raciones tomando en cuenta los insumos 
propios. 
 
2.2. Preparación de alimento 
 
Cuando criamos en el traspatio se hace difícil encontrar alimento balanceado para nuestras aves 
porque el precio del alimento lo hace inviable para nuestra explotación, por lo que debemos buscar 
nuestra propia alternativa para tener el alimento deseado. 
 
Para realizar el balanceo analicen los ingredientes disponibles, por ejemplo: 
 

Lista de ingredientes 
Ingredientes EM 

Kcal/kg 
PB 
% 

Maíz molido 3 420 8.8 
Trigo molido 3 490 8.5 
Harina de  
Coco 

1 760 20.4 

Harina de  
Alfalfa 

1 590 21.2 

Harina  
de pescado 

2 870 57.3 

Concha de 
ostión 

0 0 

Premezcla de  
vitaminas 

0 0 

Ingredientes que podemos utilizar para balancear una dieta 
 
Debemos tener en cuenta los siguientes puntos: 
 
• Los ingredientes deben cubrir los requerimientos 
• Recomendación de uso 
• Disponibilidad en la región 
• Costo de la ración 
 
Sesión 73. Cálculo de una ración alimenticia 
 
Propósito 
 
Elaborarán varias raciones balanceadas para alimentar pollos de engorda. 
 
Supongamos que necesitamos elaborar una ración para una semana de un lote de 1 000 pollitos 
de una semana de edad. Un pollito consume 0.191 kg por semana, por lo que 1 000 pollitos 
consumirán 0.191(1000) = 191 kg a la semana, entonces, necesitamos preparar 191 kg de 
alimento. El requerimiento de energía y proteína para esa edad es: 
 
EM 2910kcal 
PB  20% 
 
Para facilitar el procedimiento trabajaremos en un cuadro e ir acomodando los ingredientes de la 
siguiente manera: 
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Procedimiento 
 
1. En la primera columna se anotan los ingredientes con los que se va a trabajar. 
 
2. En la segunda columna se escriben su contenido de proteína y energía. 
 
3. En la tercera columna registren los precios por kilogramo (los precios del ejercicio son 

estimados, no reales). 
 
4. En la cuarta columna se apuntan los niveles estimados, de acuerdo con su precio y nivel  

de inclusión. 
 
5. En la quinta columna se agregan los aportes de cada ingrediente que estamos tanteando. Para 

esto multiplicaremos el aporte nutritivo por los kilogramos de inclusión en la ración y dividimos la 
cantidad entre 100.  

 
6. En la sexta columna se anota el resultado de la multiplicación del costo por kilogramo de 

ingrediente por la cantidad de inclusión en la ración, para que al sumarlas se obtenga el costo 
para 100 kg de la ración. 

 
Primero colocarán los ingredientes de mayor inclusión y más baratos; al final los fijos o premezclas. 
 

1 2 
Nutrientes 

3 
Precio 

4 
Tanteo 

5 
Aportes 

6 
Precio 
100 kg 

Ingredientes P.B kcal kg kg P.B Kcal Precio/kg 
Maíz 8.8 3 420 3 63 5.54 2’154 180 
Harina de 
ajonjolí 

47.9 1 760 8 12  
5.28 

 
211.2 

 
104 

Harina  
de coco 

21.2 1 590 5 12  
2.54 

 
190.8 

65 

Harina  
de pescado 

57.3 2 870 10 12  
6.87 

 
344.4 

130 

Concha  
de ostión 

0 0 2 0.5  
 

 
 

1 

Premezcla 0 0 1 0.5 0.5 
     

Total 
 
20.09 

 
2 900.4 

 
$480.5 

 
El requerimiento de los pollitos es de 20% de proteína y 2910 kcal de energía. Con el balanceo de 
la ración se obtuvo 20.09 % de proteína y  2900.4 kcal de energía por lo que están cubiertos los 
aportes. 
 
El precio por kilogramo de la mezcla es de $ 4.80, el precio del alimento por semana será de $ 4.80 
(191 kg) = $ 916.8 pesos. 
 
Cuando los aportes son menores o mayores tenemos que ir ajustando el nivel de inclusión de los 
ingredientes, hasta que se aproximen al resultado que buscamos. 
 
Con sus equipos y los mismos ingredientes realicen el balanceo de una ración para un lote de 
1000 pollos de engorda el consumo de alimento en la séptima semana es de 1.108 kg de alimento 
por ave. 
 
Los requerimientos para esta etapa son de 17% de proteína y de energía 2950 Kcal 
 
Elaboren una ración alimenticia con ingredientes que consigan fácilmente. Realicen cada paso del 
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procedimiento y comparen al final los resultados que obtuvo cada equipo. 
 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuál es el requerimiento de energía y proteína para un pollito? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son los requerimientos para un pollo de siete semanas? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué se hace cuando el aporte de los ingredientes es insuficiente? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Es de 20% de proteína y 2 910 kcal de energía. 
 
2. Son de 17% de proteína y de energía 2 950 Kcal. 
 
3. Tenemos que ir ajustando el nivel de inclusión de los ingredientes, hasta que se aproximen al 

resultado que buscamos. 
 
 

Bibliografía  
 
Castellanos Echeverría, Fernán, Manual para educación agropecuaria. Aves de corral, México, 

SEP/Trillas, 1985. 
 
Escamilla Arce, Leopoldo, Manual práctico de avicultura moderna, México, CECSA, 1980. 
 
Newman, Friedrich Karl, Pollos de carne, México, Centro de Estudios Agropecuarios/  
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Secuencia  
de aprendizaje 

3 

 
Manejo de las aves de corral 

 
Propósito  

 
Al finalizar la secuencia, los alumnos identificarán los principales elementos para obtener un 
manejo eficiente en la avicultura. 
 

Temas  
 

3.1. Manejo de pollos de engorda 
3.2. Manejo de gallinas ponedoras 
3.3. Manejo de otras aves de corral 
 

Contenido  
 
Sesión 74. Manejo del pollito de engorda de la primera a la cuarta semana 
 
Propósito 
 
Identificarán las características del manejo durante las primeras cuatro semanas de vida. 
 
3.1. Manejo de pollos de engorda 
 
El manejo es similar para los pavos, patos y codornices, es por eso que debemos seguir una serie 
de pasos para mantener en buen estado a los animales, esta serie la dividiremos en tres partes: 
 

a) Un día antes de la llegada de los pollitos 
b) Durante el transporte de las aves  
c) A la llegada de los pollitos 

 
a) Un día antes de la llegada de los pollitos 

 
• La iluminación del gallinero es importante, ya que la vigilancia será continua durante la primera 

semana. 
• La colocación de cama con material local deberá tener una capa de 10 cm. 
• Ajustar la criadora y prenderla 24 horas antes de la recepción de los pollitos. En el caso de la 

producción a pequeña escala podemos sustituirla por unos focos infrarrojos. La temperatura 
óptima debe ser de 30 a 32°C y reducirse de 2 a 3°C por semana, hasta que se mantengan a 
temperatura ambiente.  

• Colocar el rodete para evitar que los pollitos se dispersen y se alejen de la fuente de calor, 
además de que se pueden sofocar o morir apalstados. El diámetro de los rodetes será en función 
del número de pollitos a recibir, pueden ser de cartón, madera, malla o tela. 
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Generalmente los pollitos se compran de tres días de edad, por eso es importante que 

se reciban en un ambiente cálido. 
 

b) Durante el transporte de las aves 
 

• Planear de antemano el recorrido. 
• Hacer el transporte durante la mañana, evitando las horas de mayor calor. 
• Evitar los movimientos bruscos o amontonar las cajas de transporte. 

 
c) A la llegada de los pollitos 

 
• Una vez que han llegado se deben hidratar para lo cual prepararemos un litro de agua 

combinado con una taza de azúcar y un sobre de electrolitos orales. Se pueden usar los 
llamados Vida Oral, colocarla en un bebedero de 4 l por cada 100 pollos. 

• Revisar la temperatura, como se indicó. 
• Estimular a los pollitos a que beban agua atrayéndolos con ella hacia los bebederos o 

mojarles el pico para que tomen agua.  
• Después de que hayan pasado tres o cuatro horas de su llegada podemos alimentarlos, 

podemos administrarlo en tapas o cartones de huevo a razón de una tapa o cartón por cada 
100 pollitos. Si les damos de comer antes, los pollitos se pueden embuchar o provocar 
constipación intestinal. 

• Pesar en una báscula 10% de los pollos para tener un control del peso a la llegada (cada 
pollito pesa de 35 a 40 g aproximadamente). 

 

 
En las explotaciones de traspatio podemos hacer uso de lámparas infrarrojas, para proporcionar 

calor a los pollitos. 
 

Autoevaluación  
 
1. Menciona dos actividades a realizar un día antes de la llegada de los pollos. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué cuidados se deben tener durante el transporte de los pollitos? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué se les debe proporcionar a su llegada? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Colocación de la cama donde estarán los pollos y preparación de la criadora o colocar focos 

infrarrojos. 
 

2. No hacer el viaje en las horas de calor y evitar movimientos bruscos que puedan lesionarlos. 
 
3. Se les proporcionará agua y se revisará que la temperatura sea la correcta. 
 
Sesión 75. Manejo cotidiano 
 
Propósito 
 
Describirán el manejo cotidiano en una parvada de pollos de engorda. 
 
Existen actividades o rutinas cotidianas que se deben considerar o prevenir en las explotaciones 
avícolas, como son: 
 
• Revisar la temperatura 
• Revisión diaria de los pollos, actividad, estado de alerta 
• Vigilar que coman y beban agua 
• Administrar comida y agua fresca 
• Vigilar la concentración de amoniaco, por ejemplo, cuando entremos al gallinero. Si lloran los ojos 

o pica la nariz, se debe abrir las cortinas. 
 
El siguiente cuadro del manejo que se recomienda hacer con el pollo de engorda, durante las 
primeras cuatro semanas. 
 

Manejo 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 
Control de la temperatura ü  ü    
Hidratar, bebederos de un galón ü     
Colocar el rodete ü     
Alimento en tapas o cartones ü  ü    
Comederos tipo tolva   ü   
Bebederos automáticos  ü    
Retiro de rodete   ü   
Control de temperatura con las 
cortinas 

ü  ü  ü  ü  

Administración de vitaminas 
solubles 

ü     

Apagar la criadora en el día    ü  
Retiro de la criadora, dejar a los 
pollitos a la temperatura 
ambiente 

   ü  

Remover la cama apelmazada ü  ü  ü  ü  
Nivelar comederos y bebederos  ü  ü  ü  

 
Realicen en su cuaderno un mapa mental o cuadro sinóptico de lo que se debe hacer antes, 
durante el traslado y al llegar los pollitos a la explotación avícola. 
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Autoevaluación  

 
1. ¿Menciona dos actividades cotidianas en el manejo? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se puede percibir el exceso de amoniaco? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son las dos actividades que se repiten durante las cuatro semanas? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Vigilar la temperatura y que estén comiendo y bebiendo. 
 
2. Si lloran los ojos o pica la nariz es señal de que hay exceso. Se deben abrir las cortinas para 

permitir el flujo de aire. 
 
3. Control de la temperatura y remoción de la cama apelmazada. 
 
Sesión 76. Manejo del pollo de engorda de la cuarta a la octava semana 
 
Propósito 
 
Identificarán las características del manejo durante las cuatro semanas finales del ciclo de los 
pollos de engorda. 
 
Una vez que se ha iniciado el ciclo del pollo de engorda y transcurridas las primeras cuatro 
semanas, entonces se dará paso al manejo correspondiente de la semana que inicia. 
 

 
Pollo de seis semanas de edad, casi listo para su sacrificio y venta. 

 
Recordemos que casi a la sexta semana los pollos estarán pesando un promedio de 1.6 a 1.8 kg y 
podemos sacarlos a la venta como pollos parrilleros o, al final del ciclo, con un peso de 2.2 kg. El 
manejo que se realiza lo podemos dividir en actividades diarias y semanales que habrán de 
llevarse a cabo durante esta parte del ciclo: 
 
Actividades diarias 
 
• Abrir las cortinas para ventilar el gallinero, que dependiendo del clima pueden ser, un tercio, la 

mitad o la totalidad de la cortina. 
• Llenar los comederos que estén vacios. 
• Lavar los bebederos en caso necesario y llenarlos con agua limpia y fresca. 
• Agregar cama en caso necesario, si está húmeda, voltear la que esté apelmazada. 
• Ajustar los comederos y bebederos a la altura del hombro del pollo, para que coman y beban 

con facilidad. 
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Autoevaluación  
 
1. ¿Cuál es el peso para venderlos como pollos parrilleros?  
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es el peso que se marca de un pollo finalizado?  
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué cuidados se deben tener con los comederos y los bebederos? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Entre 1.6 y 1.8 kg de peso. 
 
2. De 2.2 kg de peso. 
 
3. Ajustarlos de acuerdo con la altura del pollo para que no se les complique comer o tomar agua. 
 
Sesión 77. Principales parámetros productivos 
 
Propósito 
 
Enunciarán los principales parámetros productivos en la avicultura. 
 
En el manejo que se lleve a cabo se tratará de evitar, en la medida de lo posible, causar estrés a la 
parvada para obtener mayores rendimientos. Se pueden realizar la limpieza y atención en un 
horario matutino y evitar contacto en el resto del día. 
 

Parámetros Estimado/óptimo 
Viabilidad  96% 
Etapa de cría 28 días 
Etapa de finalización 56-60 días 
Peso inicial 35 a 40 g 
Peso final 1.8 a 2.2 kg 

Consumo de alimento 
Cría  1 a 2 kg 
Finalización  2.6 a 2.8 kg 
Conversión alimenticia < 2.0 
Índice de eficiencia > 100% 
Índice de productividad > 52 

 
 

Separar a los que estén heridos, para evitar sean agredidos por los demás, revisarlos y 
observarlos tratando de detectar algún comportamiento anormal. Es importante observar a 
animales aislados o que no coman para descubrir a tiempo brotes de enfermedad. Finalmente, 
podemos evaluar la producción comparando los parámetros productivos que obtuvimos. Para su 
cálculo utilizaremos las siguientes fórmulas: 
 

   Alimento total 
Conversión alimenticia ═ --------------------- 

Peso final 
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Peso final 
Eficiencia ═ ---------------------------------- × 100 

Conversión alimenticia 
 

Aves finales 
Viabilidad ═ ------------------------ × 100 

Aves iniciales 
 

      Eficiencia 
Productividad ═ -------------------- × viabilidad 

      Conversión 
 
Para finalizar, con ayuda de las fórmulas resuelvan los siguientes problemas: 
 
1. En la pequeña cooperativa “San José” se produjo la primera engorda del ciclo. El consumo final 

de alimento por ave fue de 2.9 kg, el peso de salida al mercado por animal fue de 2.3 kg. 
Calcula la conversión alimenticia y compara el resultado con la tabla. 

 
2. La cooperativa inició la engorda con 1 500 pollitos, sin embargo, al final de ciclo lograron 

engordar 1 100 aves. ¿Cuál fue la viabilidad de la parvada? 
 
3. Con los datos anteriores calcular la eficiencia de la parvada. 
 
4. Calculen la productividad. 
 
Discutan los resultados de manera grupal y contesten la siguiente pregunta: 
 
Con los datos que obtuvieron y comparándolos con los parámetros productivos, ¿cómo calificarían 
a la cooperativa? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Por qué es importante realizar las actividades en horarios matutinos? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué acciones realizarán con animales enfermos o inquietos? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué parámetros se evaluarán para conocer los resultados? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Para evitar que se provoque estrés en los pollos y se habitúen al horario. 
2. Separarlos para evitar que sean agredidos por los demás, revisarlos y observarlos tratando de 

detectar algún comportamiento anormal. 
3. Viabilidad, etapa de cría, etapa de finalización, índice de eficiencia e índice de productividad. 
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Sesión 78. Manejo de la gallina ponedora 
 
Propósito 
 
Identificarán las características para el manejo de las gallinas ponedoras.  
 
3.2. Manejo de gallinas ponedoras 
 
El manejo de todas las aves en sus primeras etapas es igual para todas las especies. En la gallina 
ponedora se realizan los mismos cuidados generales en la etapa de recría previa a la etapa de 
producción, únicamente puntualizaremos las actividades que se realizan en la etapa de cría. 
 
Etapa de cría de la primera a la octava semana: 
 
• Limpieza y desinfección del gallinero 
• Limpieza y desinfección de comederos y bebederos 
• Colocación de la cama en el gallinero 
• Encendido de la criadora (temperatura de 32 a 35 °C) 
• Recepción de la pollita  
• A la quinta semana las pollitas pueden estar a temperatura ambiente 
• En esta etapa la densidad recomendable es de 10 pollitas por metro cuadrado 
• Un manejo importante entre el quinto y décimo día es el despique de las gallinas para optimizar 

la ingesta de comida, evitar que las gallinas tiren alimento y, por último, el canibalismo, además 
que se coman los huevos, cuando la producción es en jaula o piso. No es recomendable hacer 
el manejo en animales débiles, enfermos o de manera precipitada. Para realizarlo se debe 
administrar el día previo vitamina y un antibiótico en el agua de bebida, en la actualidad a nivel 
industrial, se efectúa con una máquina que corta y cauteriza al mismo tiempo evitando el 
sangrado 

 
Cuando los animales son pocos podemos utilizar una alicatas o cortauñas para esta operación. 
Únicamente se corta una tercera parte del pico superior, el inferior se despunta cauterizando con 
un metal caliente. 
 
La etapa de recría de la novena a la vigésima semana 
 
Las pollitas están emplumadas y pueden resistir la temperatura ambiente. En esta etapa se da un 
seguimiento a las actividades o manejos diarios y semanales. Termina alrededor de la semana 20, 
previa a la etapa de producción o de postura, la cual será de 80 semanas como promedio; al final 
del ciclo las gallinas se mandan al sacrificio en las explotaciones tecnificadas, a pequeña escala; 
las gallinas se estresan durante algunos días para que se desplumen (pelecha) después de cual 
comienza la postura. 
 
El método más utilizado consiste en dejar sin comida a los animales hasta que la producción de 
huevo baje a 0% y el peso corporal baje 25% para lo cual se deja sin comer a las gallinas, por tres 
días se les administra agua y calcio (2 g por ave). Podemos resumirlo de la siguiente manera:  
 

Pelecha forzada para gallinas de postura 
Día Manejo 
1-3 Quitar comida, únicamente agua y calcio 2 g por ave. 
4-8 1/3 de comida, 40 g por ave. 

9-12 1/3 más de comida 80 g por ave. 
13-16 1/3 más de comida, 120 g por ave. 
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Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿En cuál semana es cuando las pollitas pueden estar a la temperatura ambiente? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué finalidad tiene el despique de gallinas? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo debe ser el manejo cuando el animal está enfermo? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Para la quinta semana. 
 
2. Para optimizar la ingesta de comida; evitar que tiren alimento y realicen el canibalismo. 
 
3. Se debe administrar el día previo vitamina y un antibiótico en el agua de bebida. 
 
Sesión 79. Actividades y manejo para una producción de huevo eficiente 
 
Propósito 
 
Describirán el manejo apropiado para el mejoramiento de los parámetros productivos en gallinas 
de postura. 
 
Cuando han pasado 15 días desde el inicio de la pelecha forzada se da alimento para ponedora a 
razón de 115/g/ave para que empiecen a poner alrededor del día 21 al 25. 
 

Características del manejo en la etapa de la recría 
Manejo Actividad Propósito Cuándo realizarlo 

Bebederos  Colocar los bebederos 
automáticos, uno por 
cada 50 aves. 

Proporcionar agua limpia y 
fresca a las aves. 

Al inicio de ciclo, 
ajustar la altura del 
hombro de acuerdo con 
la edad del ave 

Comederos Comederos tipo tolva, 
uno por cada 25 o 30 
aves. 

Proporcionar alimento de 
manera constante a las aves. 

Colocar cuando 
comienza la recría. 
Revisar diario para que 
siempre tenga 
alimento. 

Nidos  Colocar un nido por 
cada cinco o seis aves. 

Evitar que haya postura en el 
piso, huevos sucios o rotos. 

A partir de la semana 
20 a la 24. 

Selección  Eliminar aves débiles o 
mal emplumadas, 
inactivas, plumas 
erizadas, ojos opacos o 
hundidos. 

Cría de lotes uniformes y 
evitar contagio de 
enfermedades. 

Continuamente. 

Pesaje  Pesar a 1% de la 
parvada por la mañana, 
evitando que las aves 
se estresen. 

Tener lotes de peso 
uniformes permite que al 
iniciar la postura, ésta sea 
homogénea. 

A partir de la quinta 
semana y después 
cada dos semanas. 
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Manejo Actividad Propósito Cuándo realizarlo 
Luz  Luz natural hasta que 

5% de la parvada esté 
poniendo. A partir de 
aquí se incluyen 30 min 
de luz semanal, 
repartidos en la mañana 
y la tarde. 

La luz activa el sistema 
hormonal de las aves, al 
entrar por los ojos estimula la 
función ovárica y, por tanto, 
la producción de huevo. 
Permite una producción 
uniforme, prolongar el tiempo 
de postura y lograr un pico 
de producción. 

A partir del inicio de la 
producción debe ser 
manejada de manera 
continua hasta alcanzar 
las 14 o 18 horas 
diarias. 

Recolección 
de huevo 

Recolectar diario los 
huevos. 

Evitar que el huevo se 
rompa, se ensucie o que se 
lo coman las aves. 

Dependiendo del 
número de aves, se 
pueden recoger los 
huevos en la mañana, 
tarde o noche. 

 
Finalmente mencionaremos los parámetros para poder comparar nuestra producción en un 
momento dado y poder evaluar nuestra explotación: 
 

Parámetros productivos de la gallina de postura 
Parámetro Edad en semanas 

Inicio de postura 20 a 25 semanas 
Pico de postura 28 a 30 semanas 
Peso promedio del huevo 63.0 g 
Consumo de alimento 115 g por día de la semana 20 a la 80 
Porcentaje de huevos rotos 1.5 al 2% 

 
La cooperativa “San José” decidió realizar una ampliación orientada hacia la producción de gallina 
de postura; la cual inició el proyecto con 1 000 gallinas. 
 
1. ¿Qué cantidad de comederos, bebederos y nidos emplearían? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2. La luz natural en la región es de 11 horas diarias, ¿cuántas horas se requiere agregar para 

tener el total promedio? Toma en cuenta que la temperatura en la localidad es de 32 °C durante 
tres meses del año. Comienza a las 9 de la mañana y baja después de las 9 de la noche. ¿En 
qué horas del día agregarías las horas iluminación? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Si el consumo de alimento es de 115 g por ave, ¿cuánto alimento consumen por día, semana y 

mes las 1 000 gallinas? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

Autoevaluación  
 
1. Del cuadro de “Características del manejo en la etapa de la recría”, ¿cuál es la proporción de 

bebederos? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué propósito tienen los bebederos en el manejo la selección de animales? 
_______________________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué se debe vigilar en el manejo de los nidos? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Un bebedero automático por cada 50 aves. 
 
2. Cría de lotes uniformes y evitar la propagación de enfermedades. 
 
3. Evitar que haya postura en el piso y cuidar huevos sucios o rotos. 
 
Sesión 80. Manejo de la codorniz 
 
Propósito 
 
Conocerán las características para el manejo de la cría de codorniz. 
 
3.3. Manejo de otras aves de corral 
 
La codorniz es una buena opción en la explotación para la producción de carne y huevo, dada su 
facilidad para criarse y sus ciclos cortos, en donde a los 45 días las hembras inician su postura y 
los machos se sacrifican. 
 
La cría de codornices se puede dividir en las siguientes etapas: 
 
• Cría del nacimiento, a las tres semanas de edad. 

 
• Recría de la cuarta a la séptima semana. 
 
• Postura o producción, de la octava a la sexagésima semana. 

 
 

 
 
 

 
Cría de codorniz japonesa en 

piso 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas 
 

1. ¿Por qué es una buena opción la cría de codorniz? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son las etapas en las que puede dividirse su crianza? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué es lo que podemos aprovechar al realizar su crianza? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Es fácil de criar y sus ciclos de producción son cortos. 
 
2. Cría del nacimiento, recría y postura o producción. 
 
3. El huevo y la carne. 
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Sesión 81. Principales actividades en la cría de codornices  
 
Propósito 
 
Identificarán las principales actividades en el manejo de codornices. 
 
La explotación de codornices puede ser de dos maneras, la incubación natural, en donde la propia 
codorniz incuba sus huevos o una gallina pequeña del tipo habanera puede empollar, su uso es 
limitado dada la poca producción que se obtiene. La incubación artificial es la más empleada, ya 
que puede producir miles de codornices en una sola incubación.  
 
Algunas otras características de la cría de codornices es que son muy sensibles a la falta de 
oxígeno, por lo que para su crianza se recomienda el uso de criadoras de luz infrarroja opaca para 
no excitar a los polluelos. Cuando se utilizan criadoras de gas o petróleo, la combustión consume 
grandes cantidades de oxígeno y si no estamos atentos pueden morir muchas codornices. 
 
La relación que debe haber al momento de llevar a cabo producción de huevo fértil será de 25% de 
machos y el resto hembras. Los lotes se determinaran en función de los espacios considerando la 
anterior proporción. El almacenamiento será conforme una temperatura promedio de 15 ºC. 
 
Para la producción de huevo para consumo no es necesario que los machos estén con las 
hembras, debido a que la temperatura puede iniciar el desarrollo del embrión, pero es conveniente 
que las hembras escuchen el sonido de los machos para estimular la postura. Antes de recibir las 
codornices se hacen los mismos preparativos que para la recepción de pollos de engorda. 

 
Principales manejos de la cría de codorniz 

Manejo Primera semana Segunda semana Tercera semana Cuarta semana 
Cría 

Control de la 
temperatura 

35-40 °C ü  ü  A temperatura 
ambiente 

Hidratar, bebe-
deros de un 
galón 

ü  Agua limpia y 
fresca 

Agua limpia y 
fresca 

Agua limpia y 
fresca 

Colocar el 
rodete 

 
200 aves × 1 m2 

 
200 aves × 1.5 m2 

 
200 aves × 2 m2 

Se pasan a 
jaulas de 
engorda y 
postura 

Bebederos 
lineales 

Un bebedero 
para 25 pollos 

ü  Tres bebederos 
para 250 pollos 

ü  

Comederos  Un comedero 
para 25 pollos 

ü  Tres comederos 
para 250 pollos 

ü  

Alimento  Iniciación ü  ü  ü  
Recría 

 De la cuarta a la séptima semana 
Alimento  24% proteína Consumo de alimento de 19 a 20 g por ave 

Producción o postura 
 De la octava a la sexagésima semana 
Alimento para 
postura 

24% de proteína Consumo de alimento 23 g por ave 

Alimento para 
engorda 

21-28% Consumo a libre acceso hasta que alcancen peso de 
sacrificio 

 
La comunidad de “San Ciro” se organizó para la crianza de codornices. Primero para la producción 
de huevo y carne. Compraron 15 00 codornices sin sexar; esperan ocupar la mitad de ellos para la 
postura y la otra mitad para engorda. 
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¿Cuántos rodetes se necesitan para la etapa de cría? 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cuántos bebederos y comederos se necesitan para la primera semana? 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué cantidad de alimento consumirían en la etapa de recría? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Calculen el consumo de alimento en la etapa de producción o postura. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Si se produce huevo para incubar y se conforman lotes de 110 hembras, ¿qué proporción de 
machos se requieren para cada lote? 
_______________________________________________________________________________ 
 
La mortalidad en el ciclo de recría fue de 4%. ¿Cuántas aves se criaron al final? Tomen en cuenta 
la mortalidad, ¿cuántos machos se engordaron?, y ¿cuántas hembras se destinaron a la postura? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Finalmente, calculen la producción de huevo en el primer mes. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Autoevaluación  
 
1. ¿De qué manera podemos realizar la explotación de codorniz? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué se recomienda utilizar criadoras de luz infrarroja? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es la proporción entre machos y hembras en la producción de huevo? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Puede ser de dos maneras, la incubación natural, en donde la propia codorniz incuba sus 

huevos y la incubación artificial, que es la más empleada, ya que produce miles de codornices 
en una sola incubación. 

 
2. Para disminuir el consumo de oxígeno. 
 
3. 25 % de machos y 75% de hembras. 
 
Sesión 82. Manejo de pavos 
 
Propósito 
 
Identificarán las características del manejo en la cría de los guajolotes. 
 
La cría se divide en: la engorda de pavas para la producción de huevo fértil y la de reproductores. 
En particular nos abocaremos a la cría para la engorda cuyo ciclo en un promedio es de 24 a 30 
semanas. 
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Principales manejos de los guajolotes 
Manejo Edad en semanas 

 1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 8 
Comederos 
para 100 pavos 

 
5 m2 

 
7 m2 

 
9 m2 

 
12 m2 

Bebederos para 
100 pavos 

90 cm 1.8 m 2.5 m 2.5 m 

Perchas de 10 
cm de ancho y a 
30 cm de altura 

 10 cm por ave 20 a 30 cm por 
ave 

 

Alimento:     
Gritt  ü  ü  ü  ü  
Preiniciador  28% proteína    
Iniciador   25% proteína 23% proteína a 

libre acceso 
23% proteína a 
libre acceso 

Edad en semanas 
 9 a 12 13 a 17 18 a 20 21 a 30 
Crecimiento 1 21% proteína    
Crecimiento 2  19% proteína    
Finalizador o 
engorda 

  16% proteína a 
libre acceso 

16% proteína a 
libre acceso 

 
Cuando son pocos animales no es necesario separarlos por sexo. Si son muchos es preferible 
hacer lotes de 50 a 100 aves y separarlas para evitar que los machos peleen. Si tienen más 
terreno pueden hacer jaulas de 4 × 3 m y 80 cm de altura y engordarlos bajo el sistema de 
pastoreo recorriendo diario la jaula a un sitio nuevo como en la cría de pollo de engorda. 
 
Investiguen en su comunidad: ¿En comparación con las gallinas, qué porcentaje de guajolotes se 
crían? 
 
Hagan una gráfica comparativa basada en los resultados obtenidos entre ambas especies. Según 
la investigación y el porcentaje de guajolotes ¿es viable la introducción, establecimiento o 
incremento de producción en la comunidad?, discutan en grupo y elaboren una conclusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la producción de huevos fértiles y reproductores se necesitan de 
otras instalaciones y de un número considerable de hembras para ser 
inseminadas, además de contar con una incubadora.   
  
La crianza de los pavos se puede hacer en corrales cerrados. Con un 
cobertizo de 2.5 × 5.0 m es suficiente para tener de 20 a 25 aves, que 
se pueden pastorear en un corral para que coman pasto y yerba, 
también se les puede dar alfalfa picada, rabos de cebolla o algún 
forraje que haya en la localidad. Si los pavitos no tienen acceso a 
piedrecillas, éstas se tienen que proporcionar para que ayude a la 
molleja a moler los alimentos. 

 

 
Pavitos de ocho semanas 

en cría en el piso 
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Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿En cuántas semanas se tiene listo un guajolote? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué características puede tener el corral de los pavos?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué se recomienda hacer cuando son pocos pavos? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Entre 24 y 30 semanas. 
 
2. La crianza de los pavos se puede hacer en corrales cerrados; con un cobertizo de 2.5 × 5.0 m 

es suficiente para tener de 20 a 25 pavos. 
 
3. No separarlos por sexo. 
 
Sesión 83. Manejo de patos 
 
Propósito 
 
Describirán las características de los patos y las de su manejo. 
 
Los patos son una especie que se reproduce con facilidad. Son buenas madres y los patitos se 
pueden destinar a la engorda o la postura en un lapso corto y obtener productos para el consumo y 
venta de excedentes. 
 
La cría de patos la podemos dividir de la siguiente manera: 
 
• Etapa de cría de la primera a la tercera semana 
• Etapa de ceba o engorde de la cuarta a la octava semana 
• Etapa de crecimiento de la novena a la vigésima semana 
• Etapa de postura de la vigésima primera semana en adelante  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lote de patos para la engorda. 
 

Al nacer los patitos se alimentan por 24 a 36 horas para que absorban el saco vitelino o yema 
después se hidratan con agua, un puño de azúcar y un sobre de electrolitos. Tres o cuatro horas 
se les puede dar de comer. 
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Edad en semanas 
Manejo 1a. 2a. 3a. 4-9 10-20 21 
Criadora  30 °C 24-27 

°C 
21-24 °C Engorda 

Se pueden 
criar juntos 
machos y 
hembras, 
se da 
alimento 
balanceado; 
se eligen 
los 
reemplazos; 
de 25 a 
30%  per-
manecen 
para suplir 
a las 
hembras. 

Crecimiento 
La cría se 
realiza en un 
lugar limpio, 
tranquilo y 
seco; los 
machos y 
las hembras 
se aparean 
y ponen los 
primeros 
huevos de 
tamaño 
pequeño. Se 
ponen los 
nidos en un 
lugar con 
poca luz en 
el gallinero. 

Postura 
Los 
apareamientos 
son más 
frecuentes y 
es necesario 
un estanque 
para  facili-
tarlos; debe 
darse agua 
fresca y 
limpia. Se 
pueden 
instalar focos 
de 60 a100 
watts para 
5m2. 

Comederos De 1.20 m 
para 250 
patitos 

ü  Comedero 
de 90 × 10 × 
10 cm para 
alimento 
húmedo 

Bebederos Tres de 
un galón 
para 100 
patitos 

ü  ü  

Alimento 17% de 
proteína 

ü  ü  

 
Comercialmente no se cuenta con un alimento especial para los patos, se puede proporcionar 
alimento de pollos de engorda para las diferentes etapas o bien adecuar ingredientes para hacer 
una dieta balanceada. 
 
Para el caso de los patos, cuando se trata del manejo reproductivo la proporción será de 15% de 
machos contra 85% de hembras y el almacenamiento del huevo fértil será a 15 ºC. 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué opción de alimento existe para los patos? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles y cuántas etapas son para producir patos? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Al nacer los pollitos, ¿qué deben comer? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. No se cuenta con un alimento especial para los patos, se puede proporcionar alimento de pollos 

de engorda para las diferentes etapas o adecuar ingredientes para una dieta balanceada. 
 
2. En cuatro: cría, engorda, crecimiento y postura. 
 
3. Deben absorber el saco vitelino o yema después de lo cual es conveniente hidratarlos con 

agua, un puño de azúcar y un sobre de electrolitos. 
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Sesión 84. Manejo de gansos 
 
Propósito 
 
Identificarán las características  del manejo de los gansos. 
 
El manejo que se hace en la etapa de cría es el mismo que se realiza con la demás especies 
domésticas. 
 
La alimentación se puede basar en una mezcla de granos y forraje, ya que son herbívoros, pueden 
llega a consumir hasta 1 kg diario de pasto o forraje. 
 
Para su cría se pueden tener en lotes en gallineros o bien en un sistema de pastoreo y 
suplementación, por ejemplo, con grano de maíz, sorgo, avena o trigo. Cuando los pastos son 
escasos o pobres se recomienda tener 20 gansos por hectárea, pero si por el contrario se cuenta 
con una pradera con pasto o forraje de calidad se pueden pastorear de 100 a 150 aves por 
hectárea. O bien dejar que el animal coma de manera normal hasta los dos meses de edad 
(precebado) y en ese momento, se le coloca en una jaula para restringir el movimiento y se le 
alimenta de manera forzada por medio de una sonda o embudo (cebado) se proporciona una 
mezcla de maíz, grasa, agua y sal, por las mañanas y tardes alrededor de 1/2 kg cada vez. 
 

 
Gansos con crías en pecoreo. 

 
Para su comercialización se pueden vender a los dos meses de edad con un peso aproximado de 
4 kg para el sacrificio o engorda. Los gansos juveniles de tres o cuatro meses con pesos de 6 a 8 
kg o en estado adulto como reproductores, de 12 kg los machos y las hembras de 8 a 10 kg.  
 
 
Dato interesante 
 
Con el hígado se puede hacer paté, en Francia a este producto se le llama foie gras (hígado 
graso), que es una mezcla de hígado, carne, grasa, tocino y trufas. 
 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Existen diferencias de manejo en la etapa de cría con las otras especies? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo puede ser la dieta que se les brinde? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuánto pesan los gansos destinados a la reproducción? 
_______________________________________________________________________________ 
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Respuestas a la autoevaluación 
 
1. No, es el mismo que se realiza con la demás especies domésticas. 
 
2. Su alimentación se puede basar en una mezcla de granos y forraje ya que son herbívoros, 

pueden llega a consumir hasta 1kg diario de pasto o forraje. 
 
3. 12 kg los machos y las hembras de 8 a 10 kg.  
 
Sesión 85. Evaluación de los aprendizajes 
 
Propósito 
 
Identificarán los aprendizajes adquiridos en el bloque tres. 

 
¿Trabajaste en equipo con tus compañeros? 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Te integraste en las actividades grupales para las diferentes actividades? 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo participaste en la elección de la especie y la raza para su proyecto? 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo participaste en la elección del tipo de alimento o en la busca de ingredientes para formular 
la dieta? 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Estás de acuerdo que la avicultura la pueden desarrollar tanto hombres como mujeres, así como 
cualquier integrante de la familia? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Te repetimos esta pregunta, en un futuro no muy lejano, ¿serías avicultor? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Debido a las actividades de cada sesión, una buena alternativa es utilizar listas de cotejo. 
 
Menciona los órganos que componen el sistema digestivo. 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son las razas productoras de huevos, carne y de doble propósito de pollos y gallinas en 
México? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Haz en tu cuaderno un cuadro sinóptico de las razas de pavos, codornices, gansos y patos.  
 
Realiza el cálculo de la cantidad de ingesta de alimento y agua para tu gallinero. Explica en tu 
procedimiento la cantidad de aves que tienes en la explotación. Menciona cuales son los 
requerimientos nutricionales de pollos y gallinas. 
 
Si elaboraste su alimento, explica como balanceaste la ración para cubrir los requerimientos de las 
gallinas, de los pollos o de la especie de aves de tu explotación. 
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Actividades  
sugeridas   

 
Temas 

Secuencia 1, 2 y 3 
 
1.2. Razas de las aves de corral 
2.2. Preparación de alimento 
3.1. Manejo de pollos de engorda  

Actividades 
Actividad 1. Diagnóstico de mi comunidad 
  
Realicen un recorrido por la comunidad y observen lo siguiente: 
 

1. Las explotaciones que hay en mi comunidad para la avicultura son: 
 
a) Avicultura de traspatio 
b) Avicultura a pequeña escala 
c) Avicultura de alta tecnología 

 
2. Las construcciones para la avicultura son de: 

 
a) Materiales locales 
b) Material de construcción en combinación con materiales locales 
c) Material de construcción, equipado con lo último en tecnología 
 

3. En mi comunidad: 
 

a) ¿Qué razas de aves de corral se crían? 
b) ¿Cómo son alimentadas? 
c) ¿Cómo se crían? 

 

 
 

Material de apoyo  
 
Curso de avicultura. Archivo PDF, 2002. Fecha de consulta 2009-08-26 

 
Explotación de gallinas ponedoras. Manual Técnico. Archivo PDF, 1987. Fecha de consulta  

2009-08-20 
 
El guajolote. Archivo PDF, 2005. Fecha de consulta 2009-08-15 
 
La cría de codornices. Archivo PDF, 2007. Fecha de consulta 2009-08-15 
  
Manual práctico de avicultura. Cuaderno de trabajo, núm. 4. Archivo PDF, 2000. Fecha de consulta 

2009-08-20 
 
Producción de carne y huevo en aves en pastoreo. Archivo PDF 
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Glosario  
 
Cauterizar. Curar una herida quemándola con un instrumento o con una sustancia cáustica. 
 
Constipación. Estreñimiento o impactación. 
 
Embuchar. Introducir comida en el buche de un ave para que se alimente. Efecto del la comida en 
el buche de las aves por la falta de agua.  
 
Pelecha. Cambiar o tirar la pluma. 
 
Sexar. Acomodo en grupos de acuerdo con el sexo.  
 
 

Bibliografía  
 
Castellanos Echeverría, Fernán, Manual para educación agropecuaria. Aves de corral, México,  

SEP/Trillas, 1985. 
 
Escamilla Arce, Leopoldo, Manual práctico de avicultura moderna, México, CECSA, 1980. 
 
Newman, Friedrich Karl, Pollos de carne, México, Centro de Estudios Agropecuarios/  

Iberoamericana, 2001 (serie, Agronegocios). 
 
Tecker, Robert, Cría del pollo parrillero, Argentina, Albatros, 1981.  
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Bloque 4 
 

Enfermedades y comercialización 
 

Propósito  
 
Al finalizar el bloque, los alumnos identificarán las enfermedades de las aves de corral y su 
prevención, así como lo relacionado a la comercialización de todos los productos avícolas. 
 

Secuencia  
de aprendizaje 1 

 
Enfermedades 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos reconocerán las principales enfermedades, los factores que 
las predisponen, cómo prevenirlas y cómo tratarlas en la explotación avícola. 
 

Temas  
 
1.1. Prevención de enfermedades 
1.2. Tratamiento de enfermedades 
 

 
 

 
Sesión 86. ¿Prevenir o curar? 
 
Propósito 
 
Identificarán el uso de la medicina preventiva en las aves de corral para un mejor desarrollo de  
las aves. 
 
1.1. Prevención de enfermedades 
  
Al realizar una explotación con fines comerciales o de autoconsumo, debemos tomar en cuenta la 
prevención de enfermedades, que junto con el buen manejo y las medidas de higiene y 
desinfección, constituyen la primera barrera, para evitar la entrada de enfermedades. Cuando esta 
primera barrera es penetrada, los problemas que se pueden presentar con nuestros animales van 
desde la baja de producción hasta la muerte parcial o total de nuestra parvada.  

 
 
 
 
 
 

Vacunación preventiva de pollitos por la vía ocular. 

Contenido  
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Es importante, dentro de las medidas preventivas, la aplicación de vacunas de las enfermedades 
que prevalezcan en la región y mantenerse atento ante brotes que se presentan de manera 
esporádica. La utilización de tapetes sanitarios a la entrada de los gallineros impregnado de una 
solución de cloro al 10% es una buena medida para evitar la entrada de enfermedades. Otra 
acción importante es la restricción de la entrada de personas que pueden ser un vehículo para el 
transporte de virus o bacterias. 
 
El control de vectores juega también un papel importante ya que las moscas, ratones, ratas, 
cucarachas y mosquitos pueden trasmitir gran cantidad de enfermedades, entre ellas la viruela 
aviar o la salmonelosis. 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Por qué es importante la prevención de enfermedades? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tipo de consecuencias tenemos al presentar enfermedades? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿De qué manera se puede llevar a cabo la prevención? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Porque constituyen la primera barrera  para evitar la entrada de enfermedades. 
 
2. Van desde la baja de producción hasta la muerte parcial o total de nuestra parvada.  
 
3. Mediante la aplicación de vacunas de las enfermedades que prevalezcan en la región, 

mantenerse atentos ante brotes que se presentan de manera esporádica, la utilización de 
tapetes sanitarios, la restricción de la entrada de personas y el control de vectores para impedir 
la entrada de animales e insectos nocivos. 

 
Sesión 87. Recomendaciones en la presentación de enfermedades 
 
Propósito 
 
Identificarán el tratamiento más adecuado de enfermedades con base en algunas 
recomendaciones.  
 
Si la enfermedad ya esté presente en el gallinero observen las siguientes recomendaciones: 
 
• Buscar asesoría siempre que se pueda. 
• Los animales enfermos deben separarse de los sanos. 
• Recurrir al diagnóstico de un profesional para prevenir la propagación de la enfermedad. 
• Establecer un tratamiento con base en el diagnóstico de todos los animales. 
• Para medicar y dar tratamientos debe evitarse el estrés de los animales. 
• En la medida que se pueda, establecer cuarentenas para los animales nuevos. 
• Llevar un registro de las enfermedades y tratamientos. 
• Quemar o enterrar los cadáveres rápidamente. 



137 

Autoevaluación  
 
1. ¿Por qué se debe solicitar asistencia en las enfermedades? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué se recomienda hacer con los animales nuevos? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se manejan los cadáveres? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Porque un diagnostico correcto evitará la propagación. 
 
2. Establecer cuarentenas. 
 
3. Se deben quemar o enterrar lo más rápido posible. 
 
Sesión 88. Factores que afectan la salud de las aves de corral 
 
Propósito 
 
Identificarán los factores que pueden afectar la salud de las aves de corral. 
 
Es importante identificar los factores que pueden provocar la aparición de enfermedades en un 
gallinero. A continuación, citamos algunos de estos factores: 
  
• Propios del animal: la edad, hereditarios, malformaciones y el estrés. 
• Ambientales: el viento, la lluvia, temperatura. 
• Gérmenes: entre éstos se encuentran los virus, bacterias, hongos, micoplasmas y parásitos.  
• Instalaciones: falta de cortinas, instalaciones mal diseñadas, humedad, techos muy bajos o 

altos, mala ventilación y acumulación de gases.  
• Manejo: densidad inadecuada de aves, falta de comederos o bebederos, camas sucias o 

inadecuadas y animales sin despicar.  
• Alimentación: dieta insuficiente, mal balanceada, alimento de mala calidad, falta de agua, falta 

de minerales y vitaminas. 

 
El esquema representa que cuando uno o más factores concurren, la enfermedad se presenta, por 
eso es necesario vigilar y corregir cualquier problema que haya en el gallinero. 
 
Visiten a algún productor y pregunten qué medidas preventivas maneja en su gallinero. 
 
¿Utiliza tapetes sanitarios en la entrada al gallinero? 
_______________________________________________________________________________ 
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¿Cómo controla las faunas nocivas o vectores? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué enfermedades hay en la zona? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
De las respuestas que obtuvieron clasifiquen las enfermedades debidas a la alimentación, manejo, 
instalaciones y otros, y cómo son resueltos los problemas. 
 

Autoevaluación  
 
1. ¿Qué factores del animal inducen enfermedades? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son los factores ambientales que pueden provocar enfermedades? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿De qué manera el manejo y la alimentación pueden ser factores para la presencia de 

enfermedades? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. La edad, malformaciones o cuestiones hereditarias. 
 
2. Las variaciones de la temperatura, el viento o la lluvia. 
 
3. Por adaptaciones inadecuadas de las instalaciones y malos cuidados.  

 
4. Proporcionar dietas mal balanceadas o pobres en nutrientes. 
 
Sesión 89. Calendario de vacunación 
 
Propósito 
 
Analizarán las principales vacunas que se aplican a las aves de corral. 
 
La utilización de vacunas se justifica para prevenir la aparición de enfermedades, ya que son 
baratas y su aplicación es redituable. 
 
El calendario se debe adaptar a cada región y a la presencia de enfermedades locales, por lo que 
no podemos hablar de un calendario aplicable a todas las zonas del país, aunque podemos dar las 
siguientes recomendaciones generales: 
 

 
La vacunación es la mejor forma de prevenir enfermedades. 
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• No vacunar contra enfermedades que no existan en la región o localidad. 
• Ratificar la prevalencia de enfermedades en la zona. 
• Planear con anticipación la compra y aplicación de la vacuna. 
• Manejar la vacuna en una cadena fría ( la vacuna debe permanecer en hielo a 4 °C) . 
• La vacunación debe aplicarse temprano para evitar los rayos solares y el calor. 
• Únicamente vacunar a los animales si están sanos. 
• Desechar la vacuna que sobre (flamear el envase). 
 
Como el ciclo de pollos de engorda dura sólo ocho semanas, se aplican las vacunas que 
correspondan hasta esa edad. Las primeras vacunas se aplican en la incubadora durante los 
primeros tres días. 
 

Autoevaluación  
 
1. ¿Cómo se justifica el uso de vacunas? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se manejara un calendario de vacunas local? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Menciona dos recomendaciones  para aplicar vacunas. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. En la prevención que llevan a cabo para que no se presenten enfermedades y porque su costo 

es bajo. 
 
2. Se debe adaptar a las condiciones de manejo pues no puede coincidir con los de  

otras regiones. 
 
3. No vacunar contra enfermedades que no existan en la región o localidad y únicamente vacunar 

a los animales si están sanos. 
 
Sesión 90. Vacunación de pollos de engorda 
 
Propósito 
 
Identificarán los tipos de vacuna y su vía de administración. 
 

Vacunación de gallinas de postura 

 
 
Junto al programa de vacunas que se considera en las primeras veinte semanas se deben 
programar los refuerzos cada seis meses o cuando haya brotes que lo requieran.  
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Investiguen entre los productores qué enfermedades son más frecuentes en la región.  
 
¿Vacuna a sus aves? Si no lo hace, ¿a qué se debe?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Con qué frecuencia las vacuna? 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué resultados ha observado con la vacunación? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Visiten algún médico veterinario de la localidad u oficina de Sagarpa y pregunten acerca de las 
enfermedades y los calendarios de vacunación utilizados en la región. 
 

Autoevaluación  
 
1. ¿Cuáles vacunas se aplican a gallinas de postura?  
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se manejan los refuerzos de las vacunas? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son las vías de administración? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Gumboro, Marek y Newcastle. 
 
2. Dos veces al año o cuando hayan brotes que lo requieran.  
 
3. Ocular, nasal, subcutánea, intramuscular. 
 
Sesión 91. Signos de enfermedad 
 
Propósito 
 
Distinguirán los signos que se presentan cuando el  ave está enferma. 
 
1.2. Tratamiento de enfermedades 
 
Observen diariamente el comportamiento de las aves para detectar algún signo que les indique 
que el animal está enfermo para poder, separarlo y evitar el posible contagio de las demás aves. 
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Al entrar al gallinero generalmente las aves muestran interés a nuestra llegada en espera de 
alimento o se les abra del gallinero para que puedan salir a realizar sus actividades de pecoreo. 
Cuando un animal está enfermo mostrará poco interés, permanecerá aislado y con las plumas 
erizadas. 
 
Lo indicado será entonces tomarlo y revisar si hay otros síntomas asociados como moco en los 
ojos o nariz, el estado de carnes, presencia de parásitos externos, coloración de cresta y barbillas, 
además de restos de excremento en la cloaca. 

 

 
Ave con la posición clásica de enfermedad, postración y plumas erizadas. 

 
• Movilidad. Los animales se trasladan con lentitud y dificultad, presentan cojera. 
• Ruido. Cuando la cantidad es grande podemos no apreciar a los que están enfermos, pero 

debemos estar atentos a los ruidos que se producen en el gallinero o nave, por ejemplo, 
tosidos, estornudos o ronquera, sonidos que son anormales. 

• Excremento. La revisión rutinaria también incluye la inspección de éste observar el color, 
consistencia presencia de moco, sangre o parásitos. 

 
Es importante que nos tomemos un tiempo diariamente para la observación de nuestros  animales, 
cuando se les administra el agua y la comida o cuando recogemos el huevo. De esta manera nos 
habituaremos al comportamiento normal de la parvada y podremos identificar conductas 
anormales. La importancia es vital para la detección oportuna y un tratamiento rápido para evitar la 
propagación de la enfermedad. 
 

Autoevaluación  
 
1. ¿Por qué es importante observar a diario las aves?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo es el comportamiento de un animal sano? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué señales nos puede dar el excremento? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Para tratar de detectar algún signo que nos indique que el animal está enfermo para poder 

separarlo y evitar el posible contagio de las demás aves. 
 
2. Muestran interés a nuestra llegada en espera de alimento o para que se les abra el gallinero y 

puedan salir a realizar sus actividades de pecoreo. 
 
3. Para cuidar  que tenga la consistencia normal y se detecte oportunamente la presencia de moco 

o rastros de sangre. 
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Sesión 92. Principales enfermedades bacterianas 
 
Propósito 
 
Identificarán  las enfermedades de origen bacteriano que afectan a las aves. 
 
Las infecciones bacterianas son muy contagiosas, pero se pueden prevenir con la desinfección y 
limpieza de las instalaciones. Su propagación es lenta en comparación con las enfermedades 
virales. Pueden causar gran mortalidad si no son atendidas a tiempo, responden bien al 
tratamiento con antibióticos. Entre las enfermedades de origen bacteriano tenemos las siguientes:  
 
Diarrea blanca. Su agente causal es la Salmonella pullorum, afecta a todas las edades  
principalmente a los pollos jóvenes. 
 
• Síntomas. Los pollitos se amontonan, se presenta diarrea blanca, disminuye la ingesta de 

comida, las plumas se erizan, cuando hay afectación pulmonar la respiración se dificulta y las 
articulaciones se inflaman. 

• Transmisión. La transmisión puede ser vertical, contaminación por heces fecales o incubadoras 
contaminadas. 

• Prevención. Se deben aislar a los pollitos enfermos, limpiar y desinfectar los corrales antes de 
recibir a las nuevas parvadas, revisar que exista una ventilación correcta, adquirir pollitos de 
incubadoras que hayan sido reconocidas "libres de pullorum”; seleccionar reproductores sanos, 
no conservar lotes que se han recuperado para la producción de huevos y vacunado a los 
pollitos. 

• Tratamiento. Esta enfermedad se puede tratar con antibióticos. Se recomiendan quinolonas de 
segunda y tercera generación y con sulfas. 

 
La transmisión vertical a través del huevo al nacer o 

en las incubadoras son frecuentes. 
 
Coriza aviar. El agente causal es la bacteria Hemophilus gallinarum, afecta a todas las aves. 
 
• Síntomas. Las aves afectadas presentan escurrimiento nasal de color amarillo con mal olor, 

estornudos, algunas veces se inflaman los ojos y el contorno superior del pico, los animales 
siguen comiendo pero contaminan el agua y la comida. 

• Transmisión. Ésta se lleva cabo por la contaminación de la comida y agua, también puede ser 
transportado por el aire o aves silvestres. 

• Prevención y tratamiento. Se debe evitar la entrada de personas extrañas al gallinero, la 
utilización de material contaminado, la introducción de animales que puedan tener los síntomas. 
La forma más efectiva de control es la vacunación y el tratamiento de los animales enfermos 
con antibióticos.  

 
Inflamación del ombligo (Onfálitis). el agente causal es la bacteria Escherichia coli; afecta 
principalmente a los pollitos. 
 
• Síntomas. Las aves presentan la pluma erizada, están apáticos, permanecen inmóviles, el 

ombligo se inflama y supura. 
• Prevención y tratamiento. Evitar objetos contaminados con la bacteria, camas sucias o 

incubadoras contaminadas. 
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Investiguen con algún productor de la localidad y pregunten lo siguiente: 
 
¿Qué incidencia o porcentaje de enfermedades se presenta en los pollitos o aves de diferentes 
edades?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
En el lugar donde compra los pollitos, ¿se ofrece alguna garantía referente a la salud de las aves? 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cuándo se presentan enfermedades a dónde acude para recibir asesoría? 
_______________________________________________________________________________ 
 
De la investigación con el productor comparen las diferentes incidencias o porcentajes de 
afectación a los pollitos y de manera grupal elaboren una conclusión acerca de ella. 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas 
 
1. ¿Cómo se pueden prevenir infecciones bacterianas? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué síntomas presenta la diarrea blanca?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son otras enfermedades de tipo bacteriano?  
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Con la desinfección y limpieza de las instalaciones. 
 
2. Los pollitos se amontonan, se presenta diarrea blanca, disminuye la ingesta de comida, las 

plumas se erizan, cuando hay afectación pulmonar la respiración se dificulta y las articulaciones 
se inflaman. 

 
3. La coriza aviar y la inflamación del ombligo. 
 
Sesión 93. Principales enfermedades virales 
 
Propósito 
 
Identificarán las principales enfermedades causadas por virus que afectan a las aves. 
 
Los virus se diseminan rápidamente afectando en pocos días a todas las aves, además de las 
lesiones que les causa, provoca baja de producción y esto aumenta las pérdidas económicas. La 
forma de proteger a los animales es la vacunación preventiva. Los virus más frecuentes son: 
 
Newcastle 
• Es causada por el virus Paramixovirus, afecta a todas las aves y es muy contagioso. 
• Síntomas. Se caracteriza porque los animales que la padecen se tuerzan el cuello, depresión, 

dificultad respiratoria, problemas nerviosos, la producción baja. Causa una mortalidad de 60%. 
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La enfermedad del Newcastle es altamente contagiosa, causa  

postración y los pollos tienen la cabeza vuelta hacia atrás o de lado. 
 

• Transmisión. Puede llevarse de muchos modos, por ejemplo, con material contaminado, ropa, 
utensilios, alimento contaminado, vectores, pájaros, roedores, moscas. 

• Prevención y tratamiento. La única forma segura de prevención es la vacuna, que se ha de 
aplicar según se indique. Los animales enfermos se deben sacrificar porque no hay tratamiento. 

 
Gumboro, también llamada infección de la bolsa de Fabricio: 
• El agente causal es un virus altamente contagioso, que afecta a las aves a partir de la primera 

semana y hasta la sexta semana de vida. 
• Síntomas. En algunas ocasiones no se observan síntomas aparentes, después del contagio se 

presenta diarrea y deshidratación; puede presentarse muerte súbita. 
• La transmisión. A través de ropa contaminada o utensilios. 
• Prevención y tratamiento. También aquí la única manera de prevenirla es la aplicación de la 

vacuna, que generalmente se efectúa en las incubadoras.  
• No existe tratamiento. 
 

Autoevaluación  
 
1. ¿Qué consecuencias trae una infección de tipo viral? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es una  característica del Newcastle?  
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué efecto puede tener la llamada infección de la bolsa de Fabricio? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Provoca bajas en la  producción y ello conlleva  a grandes  pérdidas económicas. 
 
2. Se caracteriza por provocar que los animales que la padecen se tuerzan del cuello. 
 
3. Provocar la muerte del animal. 
 
Sesión 94. Otras enfermedades virales 
 
Propósito 
 
Identificarán enfermedades virales que afectan la explotación de aves. 
 
Marek: 
 
• Agente causal. Es un virus llamado Herpesvirus, afecta a aves de todas las edades. 
• Síntomas. Las aves afectadas pueden presentar únicamente depresión o bien los animales se 

postran sin poder pararse al estar afectado el nervio ciático, ubicado en la cara interior de las 
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piernas. Adoptan una posición característica con las patas cruzadas, la pupila pierde su forma 
redonda, al observarse tiene la forma de una estrella.  

• Transmisión. El virus se excreta a través de la escamas de la piel o folículos de la pluma. Puede 
permanecer en la cama por varios meses o años contagiando a todos los animales que entren 
en contacto con las escamas. 

• Prevención y tratamiento. La vacuna es la única forma, que por lo general se aplica en las 
incubadoras. No hay tratamiento, las aves enfermas deben sacrificarse e incinerar su cuerpo. 

 
Bronquitis infecciosa: 
 
• Agente causal. Es ocasionada por un virus de rápida difusión. 
• Síntomas. Hay manifestaciones respiratorias severas como tos, ronquidos, lagrimeo y secreción 

nasal. La afectación de la parvada es de 100% provocando la muerte de 60% de los afectados. 
• Transmisión. Las aves se contagian por material contaminado y las secreciones. 
• Prevención y tratamiento. De igual manera la vacuna es la mejor forma de evitarlo, se aplica en 

el agua de bebida. También se puede aplicar antibiótico. 
 

Encefalomielitis aviar: 
  
• Agente causal. Es provocada por un virus llamado herpesvirus y afecta a pollos y gallinas. 
• Síntomas. Los pollos afectados presentan ligeros temblores en el cuerpo y cabeza; 

posteriormente se postran de lado o espaldas, sin poder levantarse. La mortalidad puede ser 
moderada. 

• Transmisión. Se efectúa de manera vertical a través del huevo. 
• Prevención y tratamiento. La forma de prevenir la enfermedad es vacunando a los 

reproductores. No existe tratamiento. 
 
Viruela aviar: 
 
• Agente causal. Es el virus llamado Variolla avium, afecta a las aves de todas las edades. 
• Síntomas. Pueden presentarse de dos formas, una cutánea llamada viruela seca, que forma 

granos o pústulas en las áreas descubiertas de plumas; la otra es la llamada húmeda que 
afecta el interior del pico y garganta. 

• Transmisión. Ésta se realiza por medio de vectores en especial los mosquitos, que al picar a un 
animal enfermo transmiten el virus al picar a otra ave. 

• Prevención y tratamiento. La mejor forma de prevención es la vacunación que se realiza con 
una punción en el pliegue del ala. La época más recomendada es al iniciar la temporada de 
lluvia; cuando son pocos animales se les puede dar leche de vaca en lugar de agua de bebida, 
que da buenos resultados atenuando el brote de pústulas o inyectada en la pechuga 0.5 o 1 ml, 
también es importante el control de mosquitos. 
 

Visiten a un productor,  pregúntenle lo siguiente y determinen si existe el conocimiento del tipo de 
enfermedades.  
 
¿Qué incidencia de problemas virales se presentan en la explotación? 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son las vacunas que se aplican en la localidad? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Autoevaluación  
 
1. ¿Cuál es la enfermedad que afecta el nervio ciático? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué síntomas presenta la viruela aviar? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se puede prevenir la viruela aviar?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. La enfermedad llamada Marek. 
 
2. Puede presentarse de dos formas, una cutánea llamada viruela seca que forma granos o 

pústulas en las áreas descubiertas de plumas; la otra es la llamada húmeda que afecta el 
interior del pico y garganta. 

 
3. La mejor forma de prevención es la vacunación que se realiza con una punción en el pliegue del 

ala. 
 
Sesión 95. Enfermedades carenciales 
 
Propósito 
 
Identificarán las enfermedades carenciales que afectan a las aves. 
 
Las aves se pueden enfermar debido a la carencia de vitaminas, minerales o gritt en la dieta 
cuando la ración no se balancea correctamente.  
 
Entre las enfermedades que podemos observar a diferentes edades, asociadas a problemas 
carenciales, se encuentran las siguientes: 
 
Persistencia de saco vitelino: 
 
• Causa principal. Al parecer es la carencia vitamínica de los reproductores, aunque también se 

asocian problemas durante la incubación como son temperatura inadecuada, falta de humedad 
y falta de oxígeno. 

• Síntomas. Los pollitos permanecen inmóviles durante la primera semana de vida, rehúsan 
comer y el vientre está abultado. Cuando mueren por debilidad, la cloaca se encuentra 
pegajosa y con costras. 

• Prevención y tratamiento. La mejor forma de prevenirlo es la administración de vitaminas a los 
reproductores, para que los pollitos a través de la yema adquieran el aporte necesario de 
vitamina. Si los pollitos provienen de una granja productora y presentan los síntomas, se debe 
reportar para que revisen el proceso de incubación o la alimentación de los reproductores. Otro 
manejo recomendado es durante la recepción de los pollitos, tener encendida la criadora 24 
horas antes de su llegada y no dar de comer hasta 4 o 5 horas después, el agua se les puede 
administrar al momento mezclada con un poco de azúcar y suero oral. 
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Raquitismo: 
• Causa principal. Problema ocasionado por el insuficiente aporte de calcio en la dieta, lo que 

ocasiona que el depósito de calcio en la matriz ósea de los huesos sea deficiente. 
• Síntomas. Los pollitos muestran debilidad, huesos deformados y frágiles. 
• Prevención y tratamiento. La administración de sales minerales está indicada en particular el 

calcio y la vitamina D3. Se corrige agregando en la dieta de los reproductores los minerales y 
vitamina correspondientes. 

 

 
Pollo raquítico con crecimiento deficiente, debido a un problema carencial. 

 
Perosis: 
• Causa. Aunque es una enfermedad hereditaria, se asocia también a la falta de minerales  

y vitaminas. 
• Síntomas. Los pollitos crecen normalmente al llegar a la tercera semana y, cuando han subido 

de peso el tendón de una o ambas patas se sale de su sitio. El ave se postra o camina con 
dificultad, la ingesta de comida y agua se dificulta, los pollitos mueren de hambre a los pocos 
días. 

• Prevención y tratamiento. Se recomienda la administración de sales minerales y vitamina D3, el 
sacrificio de los animales afectados está indicado ya que no se recuperan. 

 
Obstrucción estomacal:  
• Causa principal. Falta de gritt o piedras de cuarzo o mármol para ayudar al estómago muscular 

a moler el alimento 
• Síntomas. Los animales afectados están apáticos, inmóviles y no comen. Al no poder moler 

correctamente el alimento en el estómago se comienza a acumular la fibra en la molleja 
produciendo la obstrucción, al mismo tiempo hay crecimiento bacteriano que agrava el cuadro. 

• Prevención y tratamiento. Básicamente consiste en la administración de gritt de tamaño 
pequeño en la primera o segunda semana de vida. En la tercera se cambia el tamaño por otros 
más grandes y la paja que se ocupa de cama ha de ser de tamaño medio para evitar que los 
pollos la ingieran, si se ocupa aserrín es recomendable que sea de maderas blandas  

 
Visiten a un productor, para que responda lo siguiente: 
 
¿Son frecuentes estos tipos de enfermedades en la explotación? 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué hace cuando se presentan estas enfermedades? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Por qué razón se presenta una enfermedad de tipo carencial? 
_______________________________________________________________________________ 
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2. ¿Qué causas provocan el raquitismo? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se puede prevenir la obstrucción estomacal? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Debido a la carencia de vitaminas, minerales o gritt en la dieta. 
 
2. Es ocasionado por el insuficiente aporte de calcio en la dieta, lo que ocasiona que el depósito 

de calcio en la matriz ósea de los huesos sea deficiente. 
 
3. Básicamente consiste en la administración de gritt de tamaño pequeño en la primera o segunda 

semana de vida, en la tercera se cambia el tamaño por otros más grandes. 
 
Sesión 96. Enfermedades parasitarias externas 
 
Propósito 
 
Identificarán las principales enfermedades parasitarias externas que aquejan a las aves. 
 
Con frecuencia en las explotaciones avícolas de traspatio se presentan parásitos que causan 
problemas en las aves, como diarreas, baja de producción, estrés y muerte. 
 
La mejor forma de control es la desparasitación, sobre todo en los animales que van a permanecer 
por más tiempo en las instalaciones, como las gallinas de postura y los reproductores, además 
debe haber un manejo adecuado de excretas y las camas.  
 
Los parásitos externos son difíciles de controlar en las instalaciones rústicas o de traspatio, ya que 
encuentran muchos lugares donde guarecerse. Aunque en la actualidad existen varios productos 
que se pueden emplear para hacer una desparasitación interna y externa al mismo tiempo.  
 
Los principales parásitos que afectan a las aves son los siguientes: 
 
Ascáridos (lombrices): 
 
• Causa. Lombrices redondas que parasitan a las aves se alojan en el intestino delgado 

principalmente, afecta a todas las edades. 
•  Síntomas. Las aves afectadas están pálidas de la cresta, con la pluma erizada, comen poco y 

frecuentemente dejan de poner. 
• Transmisión. Los huevos de las lombrices pueden están en la tierra, excremento, equipo, 

alimento contaminado y agua de bebida. 
 

 
Ascáridos o lombriz redonda de las aves causan obstrucción del intestino delgado. 
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Autoevaluación  
 
1. ¿Cuál es la mejor manera de atacar los parásitos externos? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué es difícil controlarlos en producciones de traspatio? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son los principales parásitos que afectan a las aves? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Es la desparasitación, sobre todo en los animales que van a permanecer por más tiempo en las 

instalaciones. 
 
2. Porque tienen diferentes lugares en donde hospedarse. 
 
3. Son las lombrices. 
 
Sesión 97. Enfermedades parasitarias internas 
 
Propósito 
 
Identificarán las principales enfermedades parasitarias internas que aquejan a las aves. 
 
Existen también en la explotación las enfermedades que tienen que ver con la presencia de 
organismos que afectan directamente el desarrollo de las aves. 
 
La coccidiosis, también conocida con el nombre de diarrea roja de los pollitos. 
 
• Causa principal. La parasitosis la causa un protozoario llamado Eimeria tenella y afecta a las 

aves de todas las edades. 
• Síntomas. Por lo general se presenta una diarrea sanguinolenta, los animales se esponjan, 

pierden peso a pesar de comer bien y las aves pequeñas pueden morir. 
• Transmisión. Ésta se realiza por medio de excremento contaminado, los huevecillos de la 

coccidia son muy resistentes al medio ambiente, la humedad conserva por más tiempo el 
contagio. También puede ser transportada en ropa, zapatos o botas. 

• Prevención y tratamiento. Se inicia desde la llegada de los pollitos con una cama limpia y seca 
que se ha de cambiar en caso de que se humedezca demasiado. Además no se deben mezclar 
animales de varias edades en un solo gallinero, revisar periódicamente la cama retirando la que 
está húmeda. Para dar tratamiento a los animales enfermos se recomiendan las trisulfas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Aspecto de los pollitos afectados por la coccidiosis. 
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Cabeza negra o histomoniasis: 
 
• Causa principal. La parasitosis la produce un protozoario llamado Histomona meleagridis. 

Afecta a las aves de todas las edades, de manera particular a los guajolotes, provocándoles la 
muerte. 

• Síntomas. Diarrea de color amarillo azufre, las aves afectadas se esponjan, agachan la cabeza, 
las alas permanecen a los costados, los guajolotes presentan somnolencia y apatía, algunos 
mueren sin presentar síntomas aparentes.  

• Transmisión. Por medio de las heces fecales y material contaminado. 
• Prevención y tratamiento. La utilización de camas limpias y secas reduce la incidencia. La 

crianza en lotes pequeños, sin mezclar las edades, aminora también la presentación. 
 
Visiten a algún productor de su localidad y pregunten lo siguiente: 
 
¿Con qué frecuencia desparasita a sus animales? 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Ha observado a algún animal con parásitos? 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo identifica este tipo de enfermedades? 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué medicamentos utiliza para desparasitar? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué causa la coccidiosis y qué síntomas presenta?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se puede prevenir la coccidiosis? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿En qué especie es letal la enfermedad de la “cabeza negra”? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
• La causa un protozoario llamado Eimeria tenella. Generalmente se presenta una diarrea 

sanguinolenta, los animales se esponjan y pierden peso. 
 
• La prevención se centra principalmente en cuidar el estado de la cama en donde se encuentren 

los pollos desde pequeños. 
 
• En los guajolotes. 
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Sesión 98. Parásitos externos 
 
Propósito 
 
Identificarán a los parásitos externos que pueden afectar a sus aves. 
 
La presencia de parásitos, como los corucos, se puede prevenir colocando areneros que incluyan 
un porcentaje de cal y ceniza (30% de cada uno). También se evita contagiar a las personas. 
 
Algunos de estos parásitos externos son: 
 
Ácaro rojo: 
 
• Parásito; externo llamado Dermanisus gallinae, afecta a todas las especies de aves, de 

cualquier edad. 
• Síntomas. Las aves afectadas presentan una coloración pálida o amarilla de las crestas y 

barbillas, muestran debilidad aunque siguen comiendo con regularidad. Cuando se inspecciona 
la gallina se pueden encontrar algunos parásitos de color rojo, es durante las noches o en los 
lugares oscuros y húmedos cuando suben a comer, son hematófagos, es decir, se alimentan de 
sangre. Después bajan de las aves y se meten a los recovecos de perchas, nidos o paredes, en 
algunos casos las aves amanecen muertas. 

• Transmisión. Ésta se puede llevar a cabo por nidos infestados, perchas, camas contaminadas o 
son llevadas a los gallineros por las aves silvestres. 

• Prevención y tratamiento. Además de proporcionar la mezcla para que se bañen las aves, 
podemos hacer uso de polvo insecticida especial y la revisión periódica de los nidos en busca 
del parásito por las noches. La administración de albenzol con ivermectina a todas las aves una 
pastilla por kilogramo de peso, las perchas y nidos se pueden barnizar con aceite quemado. Si 
se detectan los parásitos, quemar nidos y perchas. 

 
Ácaro cutáneo: 
 
• Causa principal. Ácaro que vive en la piel en forma permanente. 
• Síntomas. Los animales afectados presentan zonas sin plumas y con irritación de la piel. Se 

sacuden, rascan con las patas y pico contantemente, los ácaros se alimentan de la sustancia 
cornea de la piel y las plumas. 

• Transmisión. Los ácaros se pasan de un ave otra por contacto directo; al parecer los gallos 
juegan un papel importante en el contagio, ya que en las granjas de gallinas ponedoras, donde 
no hay gallos, no existe este parásito. 

• Prevención y tratamiento. Entre las medidas de prevención está la separación por edades y 
sexo (para evitar que los gallos pisen a las gallinas y las contagien) y mantener limpio el 
gallinero. El tratamiento se basa en la administración de un desparasitante. 

 
Sarna de las patas (enfermedad de las patas calizas): 
 
• Causa principal: La enfermedad es producida por un ácaro que vive únicamente en las patas, 

bajo las escamas. 
• Síntomas. Los animales afectados presentan un crecimiento de la piel bajo las escamas de las 

patas de color blanquecino, que poco a poco va incrementándose hasta que las patas se 
empiezan a deformar por el crecimiento desmedido, causando imposibilidad para caminar. 

• Transmisión. Los ácaros pasan de un animal a otro o se alojan en las costras, pueden vivir por 
varios meses y pasar a otra ave. 

• Prevención y tratamiento. Revisar a los animales de manera rutinaria observando cualquier 
lesión que pudiera sugerir el problema. Si es detectado en primera instancia aplicaremos en la 
zona afectada vaselina o aceite de cocina, ricino, de almendras o manteca para matar al ácaro 
al no permitir el paso de oxígeno.  
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Parásito de las plumas: 
  
• Causa. Insecto, carente de alas, de seis patas y cuerpo compuesto de abdomen, tórax y 

cabeza. 
• Síntomas. Aunque no causa la muerte a las aves, éstas se muestran inquietas, si la infestación 

es severa se produce baja de postura 
• Transmisión. Se lleva a cabo durante el invierno cuando las aves permanecen más tiempo 

juntas; es importante mantener limpios los gallineros retirando todas las plumas y demás restos 
que haya al interior. 

 
Investiguen en su localidad con algún productor qué parásitos existen en sus aves y cómo son 
tratados cuando los tienen. Comentar si en algún momento la presencia de algún tipo de parásito 
ha afectado al productor físicamente. 
 
1. ¿Inciden en la producción de carne o huevo? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Se les proporcionan areneros con cal, ceniza y arena? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Utilizan algún otro método tradicional para el control de parásitos? 
_______________________________________________________________________________ 

 
Autoevaluación  

 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cómo se puede evitar la presencia de corucos? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se previene la presencia del ácaro rojo? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué consecuencias trae la sarna de las patas? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Colocando areneros que incluyan un porcentaje de cal y ceniza. 
 
2. Además de proporcionar la mezcla para que se bañen las aves, podemos hacer uso de polvo 

insecticida especial y la revisión periódica de los nidos. 
 
3. Los animales afectados presentan un crecimiento de la piel bajo las escamas de las patas de 

color blanquecino, que poco a poco va incrementándose hasta que las patas se empiezan a 
deformar por el crecimiento desmedido, causando imposibilidad para caminar. 
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Sesión 99. Enfermedades zoonóticas 
 
Propósito 
 
Identificarán las enfermedades que las aves pueden transmitir potencialmente a los humanos. 
 
Las zoonosis se pueden definir como aquellas enfermedades que pueden transmitir los animales a 
los humanos. 
 
Aunque en las explotaciones de traspatio la cría de pequeños lotes de animales no favorece de 
algún modo la presencia de enfermedades infectocontagiosas para el hombre, debemos tener 
cuidado y observar las indicaciones en cuanto a higiene y desinfección. Se debe estar atento a la 
presencia de aves migratorias para tomar las medidas precautorias en caso de ser necesario. 
 
En la actualidad, la explotación masiva e intensiva de las especies para la obtención de proteína ha 
llevado a la aparición de infecciones que se pueden transmitir al humano. 
 

 
Manejo de gallina sospechosa de virus de la influenza aviar. 

 
El contagio a los humanos siempre ha ocurrido, por ejemplo, en 1918 con apreció la Gripe 
española; en 1958, la Gripe asiática y en 1968 la Gripa de Hong Kong. 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿A qué se refiere la zoonosis? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿De qué manera se han presentado este tipo de infecciones? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué epidemias ocasionadas por animales se han presentado en otros países? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Aquellas enfermedades que pueden transmitir los animales a los humanos. 
 
2. Por la explotación masiva e intensiva de las especies para la obtención de proteína ha llevado a 

la aparición de infecciones. 
 
3. Se tienen antecedentes desde 1918 con la aparición de la Gripe española, en 1958 con la Gripe 

asiática y en el año de 1968 la Gripe de Hong Kong. 
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Sesión 100. Tipos de enfermedades zoonóticas 
 
Propósito 
 
Identificarán los cuadros clínicos que presentan las aves por virus y que se pueden convertir en 
enfermedades zoonóticas. 
 
Mencionaremos algunas de las infecciones que pueden ser trasmitidas a los humanos:  
 
Virus de la gripe aviar: 
 
• Causa principal. Virus de la influenza en sus variedades o subtipos N5 H7. 
• Síntomas. Los animales afectados muestran escurrimiento nasal, lagrimeo y dificultad para 

respirar, dejan de comer y mueren al poco tiempo. Debido a su alta morbilidad la parvada se 
contagia totalmente; la mortalidad también es muy alta. 

• Transmisión. El contagio puede hacerse de un ave a otra o del humano al ave o viceversa, 
también por vehículos automotores, ropa, o equipo. Excretan el virus en las heces fecales que 
al secarse pueden diseminarse en forma aérea aumentando el contagio a otras granjas 
contiguas. Otro factor importante de diseminación del virus lo constituyen las aves migratorias 
como patos, gansos, que pueden llevar el virus a miles de kilómetros en poco tiempo. 

• Prevención y tratamiento. Debido a su rápida diseminación, el control se torna difícil. En algunos 
países existe la vacunación preventiva, pero recordemos que no existe en nuestro país y no se 
recomienda la vacunación. Debido al potencial peligro que representa para el humano cuando 
se presenta un brote, lo más recomendado es el sacrificio preventivo de toda la parvada, para 
su posterior incineración de cadáveres, así como restos de camas, alimento. Los utensilios se 
desinfectan totalmente. 

 
Salmonelosis: 
 
• Causa principal. La enfermedad es ocasionada por la bacteria llamada Salmonella gallinarum, 

afecta a las aves de todas las edades, provocándoles diarrea. 
• Síntomas. En las aves provoca diarrea blanca amarillenta, en los humanos puede provocar los 

mismos síntomas además de vómito.  
 

 
El huevo puede intervenir en el contagio de la salmonelosis. 

 
• Transmisión. En las aves se puede transmitir en forma vertical a través del huevo, que pasa a 

los pollitos al nacer. El hombre se puede contagiar al comer huevo contaminado. 
• Prevención y tratamiento. Aplicar las medidas sanitarias para la recolección de huevo tres veces 

al día, evitando que se contamine con excremento y potencialmente con la bacteria. Ésta muere 
a altas temperaturas, por eso cuezan los alimentos y así no habrá bacterias en la carne o el 
huevo. Después de comprarlo, guárdenlo a temperaturas menores a 5 °C. Aunque es raro, los 
niños o adultos mayores pueden resultar contagiados. 
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Tuberculosis: 
 
• Causa principal. La bacteria Mycobacterium avium afecta en especial a aves viejas de cualquier 

especie. 
• Síntomas. Por lo general, las gallinas no presentan síntomas hasta que se sacrifican, tienen 

nódulos en el intestino, hígado y pulmones. El consumo de esta carne no es recomendable.  
• Transmisión. Como ya se indicó, las gallinas viejas son las principales portadoras de la bacteria, 

por lo que se recomienda no tener a una parvada o lote por más de tres años de edad, para 
disminuir la incidencia de la enfermedad. 

• Prevención y tratamiento. La mejor forma de prevención es tener aves jóvenes en la explota-
ción, eliminar las aves viejas, no criar animales de edades diversas o de otras especies juntas. 

 

 
Bacteria de la tuberculosis, observada al microscopio. 

 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué medidas se deben tomar ante la presencia de gripe aviar? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se puede infectar el hombre de salmonelosis?  
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿De qué manera se puede prevenir la tuberculosis en las gallinas? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Lo más recomendado es el sacrificio preventivo de toda la parvada, para la posterior 

incineración de cadáveres, así como restos de camas, alimento. 
 
2. Al ingerir huevo contaminado. 
 
3. La mejor forma de prevención es tener animales jóvenes en la explotación, eliminar las aves 

viejas, no criar animales de edades o especies diversas. 
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Glosario  

 
Protozoario. Organismo microscópico unicelulares eucarióticos depredadores. 

Excretar. Expeler el excremento. 
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Secuencia  
de aprendizaje 

2 

 
Comercialización 
 

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos identificarán los mercados para la comercialización de los 
productos avícolas, su procesamiento, así como los costos de producción. 
  

Temas  
 
2.1. Comercialización del huevo 
2.2. Comercialización de la carne 
 

 
 

 
Sesión 101. Comercialización del huevo 
 
Propósito 
 
Identificarán los lugares para la comercialización del huevo para ubicar el posible mercado del 
producto. 
 
2.1. Comercialización del huevo 
 
Al inicio de nuestro proyecto nos planteamos el propósito de tener una producción de 
autoconsumo. Con la venta de excedentes, qué características debe tener el huevo para poder 
comercializarlo, o en donde podemos venderlo. Debido al volumen de la producción de traspatio 
daremos importancia al mercado local primordialmente.  
 
Cuando el producto se obtuvo con las medidas higiénicas correspondientes, busquen la forma de 
promocionarlo o posicionarlo en el mercado. Trataremos de venderlo primero entre amistades y 
familiares para posteriormente tratar de abarcar o expandir el mercado. 
 
Mostrando las características que tiene nuestro producto, tal vez al inicio deberemos hacer un 
logotipo para la promoción en donde se mencione el peso, lugar de procedencia, fecha de 
caducidad, para esto podemos revisar las disposiciones oficiales que hay al respecto, por ejemplo, 
la Norma Oficial Mexicana NOM-059-1997, Salud Animal. Especificaciones de productos químicos, 
farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos. 
 

 
Empaque de huevo en canasta. 

 
 

Contenido  
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Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿En dónde tenemos una posibilidad de mercado en la comunidad? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo podemos dar imagen a nuestro producto?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Oficialmente, ¿bajo qué normas se debe basar esta presentación? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Se ofrecerá al inicio a familiares cercanos que estén en la misma comunidad. 
 
2. Hacer un logotipo para la promoción en donde se mencione el peso, lugar de procedencia, 

fecha de caducidad, para esto podemos revisar las disposiciones oficiales que hay al respecto. 
 
3. Norma Oficial Mexicana NOM-059-1997 de Salud Animal. 
 
 
Sesión 102. Clasificación de huevos de gallina 
 
Propósito 
 
Analizarán los parámetros para clasificar a los huevos de gallina. 
 
Esta clasificación se basará en las características exteriores de huevo. Se buscarán huevos 
simétricos. Eliminen los de cascarón deforme, sucios, rotos o que estén manchados con sangre. 
 

 
Clasificación del huevo por tamaño y color. 

Peso: 
 
• El siguiente criterio para su clasificación y el más sencillo, para tener lotes uniformes es el peso 

y son separarlos conforme a él, para su venta. Podemos encontrar, por ejemplo, huevos con 
peso de 35 a 70 g.  

 
Color: 
 
• La separación de los huevos según su color se hace para dirigirlo a los consumidores, algunos 

los prefieren con la cáscara de color rojo o café y algunos otros los blancos. El color no influye 
en la calidad del producto.  
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Empaque: 
 
• La utilización de contenedores para colocar el huevo hasta su venta ha facilitado el 

almacenamiento y conservación del producto evitando pérdidas por la ruptura o aplastamiento, 
por lo que su uso se recomienda. En las localidades podemos buscar entre las artesanías una 
canasta o chiquigüite para vender nuestro producto.  

 
Almacenamiento: 
 
• Para la conservación del huevo se recomienda refrigerar para que tenga una vida útil más 

prolongada, la temperatura sugerida es de 10°C con una humedad de 70% para mantenerlo por 
10 días. Podemos almacenarlo también en una nevera rústica de arena y con una olla de barro 
(Véase información en el libro de Tecnología I. Infraestructura básica. Apuntes). 

 
Conservación: 
 
• Cuando la producción está en su pico tendremos mucho huevo que tal vez no podamos 

desplazar o vender, por lo que se hace necesario alguna forma en que los podamos conservar 
sin que pierdan sus propiedades. Un método sencillo para la conservación es en una solución 
de cal que se prepara de la siguiente manera: 

 
1. Hervir 20 l de agua y dejar enfriar. 
 
2. Preparar una lechada de cal con 20 l de agua hervida y 1 kg de cal y agitar.  
 
3. Dejar asentar hasta que quede un líquido claro. 
 
4. Clasificar los huevos, descartar los que tengan grietas o estén sucios de la cáscara. 
 
5. En una olla de barro vaciar el líquido claro y colocar los huevos en su interior, cubrirlos con 5 cm 

de agua. 
 
6. Reponer el líquido conforme se vaya evaporando. Colocar el recipiente en un lugar fresco y 

tapar con un paño limpio la olla. Para reponer el líquido se prepara de la manera indicada. Con 
este método se pueden conservar los huevos por cuatro o cinco meses como máximo. Para 
usarlos se sacan del recipiente y se enjuagan con agua limpia.  

 
Autoevaluación  

 
1. ¿Qué características se toman en cuenta para hacer la clasificación de los huevos? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué opción de empaque tenemos que considerar para asegurar nuestra producción?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿En qué consiste el método de conservación a base de cal?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Se basará en las características exteriores de huevo. Se buscarán huevos simétricos, deben 

eliminar los huevos con cascarón deforme, sucios, rotos o que estén manchados con sangre. 
 

2. Contenedores que faciliten su almacenamiento y conservación evitando que haya ruptura  
y aplastamiento. 

 
3. Con este método se pueden conservar los huevos por cuatro o cinco meses como máximo. 

Para  usarlos se sacan del recipiente y se enjuagan con agua limpia. 
 
 
Sesión 103. Comercialización de la carne 
 
Propósito 
 
Analizarán el proceso a seguir para la comercialización de la carne de pollo. 
 
2.2. Comercialización de la carne 
 
Al obtener el producto de la producción de carne de pollo, es decir, terminada la engorda, tenemos 
que vender los excedentes para su posible comercialización. Lo podemos ofrecer de diferentes 
formas, ya sea vivo en pie, sacrificado o despiezado.  
 
Debemos, entonces, planear para saber cuántos animales se pueden vender en pie o vivos y 
cuántos serán vendidos muertos. Podemos inclusive programar la engorda para que coincida con 
alguna festividad de la localidad y tener la venta de pollo segura. 
 
El proceso se puede dividir en tres fases: el sacrificio, escaldado y desplumado; descritos a 
continuación: 
 
Sacrificio: 
 
• El sacrificio y sangrado de las aves se puede realizar por medio de dos técnicas: se cuelga al 

pollo de las patas con la cabeza colgando, se sujeta con la mano derecha la cabeza, se hace un 
corte debajo del lóbulo del oído, dejando desangrar por un minuto. La segunda técnica consiste 
en realizar un corte con un cuchillo delgado en el interior del pico en la fisura palatina para 
cortar la arteria del mismo nombre y se deja desangrar. 

 
 

 
Posicionamiento de los pollos para sacrificio.  

 
 
 
 
 



161 

Escaldado: 
 
• Cuando los pollos se han desangrado, se sumergen en agua caliente a 53 °C por 3 minutos o a 

61 °C durante minuto y medio. La finalidad de escaldar al pollo es la de abrir los poros de la piel 
y facilitar el desplumado. 

 

 
Escaldado de los pollos después del sacrificio.  

 
Desplumado: 
 
• Se realiza después del escaldado en forma manual, arrancando primero las plumas grandes y 

después frotando la piel con la mano para arrancar las plumas pequeñas. 
 

 
Desplumado manual de las aves después del escaldado. 

 
Hasta aquí podemos dar por terminado el procesamiento del ave para su venta en pollo entero sin 
despiezar. 

 
Pollos enteros, limpios y listos para su venta. 

 
Otra forma de comercialización es la venta del producto despiezado, para lo cual una vez que se 
ha desplumado, se procede a la evisceración evitando que la carne se contamine con contenido 
intestinal. La ventaja de venderlo en piezas es que obtenemos un margen de ganancia mayor que 
con la venta de pollo entero. 
 

 
Piezas de pollo listas para su venta. 
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Autoevaluación  

 
1. ¿En qué formas podemos llevar a cabo la comercialización del pollo? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo podemos planear la comercialización del pollo? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. ¿En cuántas fases dejamos listo un pollo sacrificado sin despiezar? 

_______________________________________________________________________________ 

Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Lo podemos ofrecer de diferentes formas ya sea vivo en pie, sacrificado o despiezado.  
 
2. Calcular que cantidad vamos a vender en pie o sacrificado y programar parte de la engorda 

para alguna festividad en la comunidad. 
 
3. En tres que son sacrificio, escaldado y desplumado. 
 
Sesión 104. Evisceración del canal de un ave 
 
Propósito 
 
Analizarán el procedimiento de evisceración y la obtención de una canal de forma higiénica. 
 
La evisceración consiste en el retiro de vísceras del ave para poder tener un canal en condiciones 
óptimas. 
 
La contaminación puede provenir de la pluma, las patas, el buche o de las vísceras, que son 
buenos medios para el crecimiento bacteriano. Debido a esto es necesario tener un procedimiento 
por medio del cual se eviscere el canal de manera higiénica. 
 
Para llevar a cabo la evisceración seguiremos los siguientes pasos: 
 
1. Con el pollo colgado o enganchado de la cabeza, se procederá a cortar las patas. 

 

 
Corte de las patas en el pollo. 

 
2. Girarlo para cortar el pogostilo. 
 
3. Con la ayuda de otro lazo, hilo o gancho, se sujeta el extremo de las piernas, para realizar un 

corte en la parte baja del abdomen. 
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4. Se introduce la mano y se sujetan las vísceras jalando hacia abajo para que por su peso y la 
gravedad bajen. Se debe tener cuidado para evitar perforar las vísceras y la carne se contamine 
con el excremento. 

 

 
Extracción de vísceras en forma manual. 

 
5. La extracción del buche se realiza por medio de un corte en el cuello en la parte media de la 

pechuga se localiza y se jala para su extracción. 
 

 
Extracción de las vísceras en forma manual. 

 
Investiguen en la localidad cómo se comercializan los productos avícolas, en el caso de la carne de 
pollo. Comenten los resultados. 
 
• Lugares dónde se vende 
• Precios 
• Presentaciones  
• Preparaciones o guisados que se venden 
 
Con el material obtenido en la investigación establezcan una discusión sobre los temas y elaboren 
una conclusión de manera grupal. 
 

Autoevaluación  
 
1. ¿En qué consiste la evisceración? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué es importante hacerla con cuidado? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Puedes explicar el proceso de evisceración? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Retiro de vísceras del ave. 
 
2. Porque se puede contaminar el canal si se perfora alguna de las tripas que se están retirando. 
 
3. Se realiza un corte en la parte baja del abdomen, se sujetan las vísceras jalando hacia abajo 

para que por su peso y la fuerza de gravedad bajen y retirar las vísceras por completo. 
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Sesión 105. Evaluación de los aprendizajes 
 
Identificarán los aprendizajes obtenidos en el bloque 4. 
 
¿Cómo consideras tu desempeño en el manejo de la parvada? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Participas en las actividades extraclase para atender el gallinero? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Te has preocupado por prevenir enfermedades en la parvada?, o bien, ¿te has preocupado por 
atender a las aves enfermas hasta sanarlas? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Enlista las actividades a realizar en el manejo del pollito de engorda desde la primera hasta la 
octava semana que salen al mercado. 
 
Enlista las actividades del manejo de las gallinas ponedoras. 
 
Realiza una tabla o cuadro en donde describas el manejo general de los pavos, codornices, 
gansos y patos. 
 
Menciona las principales estrategias para prevenir enfermedades en la parvada. 
 
Enlista las principales vacunas que se le deben aplicar a los pollos de engorda y a las gallinas de 
postura mencionando la edad en días para su aplicación, así como su vía de administración. 
 
Enlista las enfermedades más comunes que se pueden presentar en las gallinas de postura y en 
los pollos de engorda. 
 
Menciona cuáles son las enfermedades que se han presentado hasta ahora en su explotación y 
cómo las trataron.  
 
Indiquen qué presentación le han dado a sus productos para venderlos. 
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Actividades  

sugeridas   
 

Temas 
Secuencia 1 y 2 
 
1.1. Prevención de enfermedades 
1.2. Tratamiento de enfermedades 
2.1. Comercialización de huevo 
2.2. Comercialización de la carne 

Actividades 
Actividad 1. Diagnóstico de mi comunidad 
 
Formen equipos de cinco alumnos e investiguen: 
¿Qué actividades se hacen previamente a la llegada de las aves?  
Se realiza la limpieza sólo del interior del gallinero, ¿por qué? 
¿Se incluye el corte de maleza en un perímetro alrededor del gallinero? 
¿Se realizan reparaciones mayores y menores? 
¿Se utiliza algún desinfectante? 
Todas estas actividades inciden en el ambiente de alguna manera. 
 
¿Cómo son alimentadas las aves en la localidad? 
¿Se utilizan fórmulas comerciales? ¿Se balancean las raciones? 
¿Es fácil encontrar ingredientes para formular raciones? 
¿Se emplean otros tipos de alimentación? 
 
En la localidad se utiliza la medicina preventiva, ¿por qué? 
¿Tiene un calendario de vacunación? ¿Qué mortalidad causan? 
¿La presentación es esporádica o en una época del año? 
¿Cómo se tratan estas enfermedades? 
¿Qué pérdidas se tienen con las enfermedades? 
 
¿Cuál es la época del año en la que se presentan las enfermedades? ¿Afecta a una sola o varias 
especies? ¿En los animales no vacunados cuál es la mortalidad? 
¿Cuál es la edad en la que se presentan más enfermedades? 
¿Cuál es la mortalidad en los animales vacunados? 
¿Qué otras medidas se emplean para prevenir las enfermedades? 
 
¿En los mercados locales qué preferencia hay en cuanto a los productos avícolas? 
¿La gente prefiere el huevo rojo o el blanco? ¿Por qué? 
¿Hay rastros en pequeño o se sacrifica en casas? ¿El pollo se vende en pie, entero o despiezado? 
¿Se vende algún producto avícola con procesamiento, empanizado, rostizado, barbacoa u otro? 
 

Material de apoyo  
 
Manuales agropecuarios de avicultura, FAO, s/l, s/a. 
 
Miranda, Gerardo, Cuadernos de trabajo núm.4. Manual Práctico de avicultura, OEA/SARH/CREFAL  

(fecha de consulta 30 de julio de 2009). 
 
Navarro Alcocer, Casta, Curso de avicultura, Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería, s/l 
 (fecha de consulta 30 de julio de 2009). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Continúa 
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Glosario  

 
Perosis. Enfermedad de las aves que se origina por la falta de vitamina o minerales. 
 
Raquitismo. Enfermedad debida a la deficiencia de vitamina D en la alimentación y consistente en 
trastornos del metabolismo del calcio, que se manifiestan por encorvadura de los huesos y 
debilidad general. 
 
Tuberculosis. Enfermedad infectocontagiosa.  
 
 

Bibliografía  
 
Castellanos Echeverría, Fernán, Manual para educación agropecuaria. Aves de corral,  México, 

SEP/Trillas, 1985. 
 
Escamilla Arce, Leopoldo, Manual práctico de avicultura moderna, México, CECSA, 1980. 
 
Gutiérrez Triay, Miguel A. et al., Características de la avicultura de traspatio en el Municipio de 

Tetis, Yucatán, México, Agrosistemas Tropicales y subtropicales/Facultad de Medicina 
Veterinaria y ZootecniaUniversidad Autónoma de Yucatán 7(2007) 217-224 (fecha de 
consulta 5 de mayo de 2009). 

 
Juárez Caratachea Aureliano et al., “Estudio de incubabilidad, en aves criollas de traspatio”,  

México, Revista Veterinaria México, 32(1) 2001 (fecha de consulta, 7 de mayo de 2009,  
archivo PDF). 
 

Newman, Friedrich Karl, Pollos de carne, México, Centro de Estudios Agropecuarios/
 Iberoamericana, 2001 (serie Agronegocios). 
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Bloque 5 

 
Evaluación de los proyectos productivos sustentables 
 

Propósito  
 
Al finalizar el bloque, los alumnos evaluarán la productividad económica y la sustentabilidad de los 
proyectos productivos realizados en el ciclo escolar e identificarán algunas estrategias para 
introducir el producto al mercado. 
 
 

Secuencia 
de aprendizaje 1 

 
Sustentabilidad de un proyecto 
  

Propósito  
 
Al finalizar la secuencia, los alumnos evaluarán si su proyecto productivo está relacionado con el 
enfoque de sustentabilidad. 
 
 

Temas  
 
1.1 Evaluación sustentable 
1.2 Presentación de resultados 
 
 

 
 

 
Sesión 106. Introducción 
 
Propósito 
 
Reconocerán los temas a desarrollar a lo largo de este bloque. 
 
La realización de un proyecto productivo implica diferentes acciones como el análisis de una 
problemática o situación propicia, que a través de la reflexión se busquen soluciones y ejecuten 
actividades para obtener algún beneficio. Con el fin de identificarlo, se requiere de una evaluación. 

 
El proceso de evaluar un proyecto arrojará información valiosa de la pertinencia, éxito o fracaso del 
mismo, por lo cual deben tomar decisiones sobre la conveniencia de seguir adelante o de proponer 
cambios para mejorar su funcionamiento. 
 
En este bloque se describen algunas estrategias que permitirán evaluar tanto la sustentabilidad, 
como la productividad de sus proyectos.  

Contenido    
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Es necesario analizar si en el transcurso del desarrollo del proyecto consumieron, comercializaron 
o utilizaron el producto o los subproductos que obtuvieron. Si es así, el ahorro generado por no 
tener que comprar un producto para el consumo o las ganancias obtenidas por su 
comercialización, es parte del éxito de un proyecto productivo. 
 
En la secuencia 1 se explica cómo realizar las acciones de manera rápida, sencilla y precisa, 
tomando en cuenta los beneficios para ustedes mismos, la comunidad y el ambiente. A fin de que 
sus proyectos sean sustentables, se requiere de nuevas técnicas que les permitirán producir 
energía proveniente de fuentes alternativas, aprovechar el agua de lluvia, elaborar abonos 
orgánicos, hacer un manejo ecológico de los desechos humanos y realizar construcciones con 
materiales de reúso, etcétera. 
 
En la secuencia 2 se exponen los beneficios del autoconsumo de los productos obtenidos de los 
proyectos y se analizará la productividad económica de los mismos. 
 
Al sumar todos los elementos que intervienen en la elaboración de un producto, se obtienen los 
costos de fabricación, éstos son la suma de la mano de obra con la de la materia prima y la de  
los gastos indirectos (luz, renta, gas, etcétera), lo cual apoyará a darle un valor a la producción y 
así obtener mayores beneficios. 
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Con qué fin es necesario evaluar un proyecto? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
  
2. ¿Qué datos se necesitan saber para evaluar la productividad económica de un  proyecto? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Anota tres características que debe tener tu proyecto para ser sustentable. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué implica impulsar en el mercado nuestro producto? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Arrojará información valiosa de la pertinencia, éxito o fracaso del proyecto. 
 
2. La suma de la mano de obra, de la materia prima y de los gastos indirectos. 
 
3. Aprovechar el agua de lluvia, los abonos orgánicos y hacer un manejo ecológico de los 

desechos humanos. 
 
4. Producirlo y comercializarlo para que pueda satisfacer las necesidades y deseos del productor y 

del consumidor. 
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Sesión 107. Productividad para autoconsumo 
 
Propósito 
 
Analizarán los beneficios del autoconsumo de sus proyectos para la satisfacción de necesidades. 
 
El autoconsumo se da cuando las personas producen lo que consumen o lo utilizan para su vida 
cotidiana, ya sean alimentos, ropa, herramientas, productos de higiene y limpieza, entre otros. 
 
Esto resulta una alternativa de abastecimiento para el sustento de muchas familias. Por ejemplo, 
en la cría de gallinas ponedoras para la producción de huevo, se obtienen productos de calidad 
que proporcionan nutrientes a un menor costo y de muy fácil acceso. Los huevos producidos 
servirán en un principio para proporcionar el alimento a los integrantes de la familia, más adelante 
habrá excedente que se podrán comercializar y de esta manera también se beneficiará su 
localidad, esto es parte del éxito de un proyecto productivo. 
 
Formen equipos de tres integrantes y hagan una lista de los productos y subproductos que 
consumieron de su proyecto, y cuáles son los beneficios del autoconsumo, aparte del ahorro. 
 

Productos y subproductos Beneficios 
 
 
 
 
 

 

 
Si bien no se ven utilidades por la venta del producto y subproductos, el ahorro generado por no 
tener que comprarlos, es parte fundamental del éxito de los proyectos de esta naturaleza.  
 
Desde el bloque 1 se plantea que primero deben cubrir sus necesidades y posteriormente, si hay 
excedentes, se podrán destinar a la venta. 
 
Un ejemplo de autoconsumo es la agricultura de subsistencia, que el productor y su familia la 
utilizan para satisfacer sus necesidades y no para comercializar la producción.  
 
Mencionen algunos ejemplos de autoconsumo, entre las actividades de su localidad. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Concluyan de manera grupal la importancia y los beneficios del autoconsumo. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

Autoevaluación  
 
1. ¿Qué plantea primordialmente un proyecto productivo?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo defines el término autoconsumo?  
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Da un ejemplo de autoconsumo. 
_______________________________________________________________________________ 
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Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Primero se deben cubrir las necesidades personales y, posteriormente, si hay excedentes, se 

podrán destinar a la venta. 
 
2. La actividad mediante la cual las personas producen todo lo necesario para vivir. 
 
3. La agricultura de subsistencia. 
 
Sesión 108. Productividad económica del proyecto 
 
Propósito 
 
Analizarán la productividad económica del proyecto para saber qué beneficios se obtuvieron  
de éste. 
 
1.1. Evaluación sustentable 
 
El proceso de evaluar un proyecto arrojará información valiosa de la pertinencia, éxito o fracaso del 
mismo, por lo cual deben tomar decisiones sobre la conveniencia de seguir adelante respecto a las 
utilidades y beneficios que ha generado de manera personal, familiar y en su comunidad. La 
evaluación también es un buen termómetro o indicador de qué objetivos se han logrado con base 
en lo programado en su diseño. De la información obtenida se puede determinar su eficiencia y 
eficacia considerando los productos, así como las utilidades y beneficios en función de los recursos 
invertidos. 
 
En la realización de su proyecto aplicaron recursos que deben considerar como costos, con el 
objetivo de generar bienes o servicios para satisfacer necesidades consideradas como beneficios. 
 
La evaluación del proyecto debe estar enfocada a medir los costos y beneficios que se han 
obtenido hasta el momento o en determinado tiempo. 
 
Además, se debe enfocar en dos vertientes: la primera, a la que se llamará económica, es la 
evaluación parcial y aislada, cuya finalidad es analizar los costos y beneficios directos 
cuantificables e inmediatos. La segunda, denominada sustentable, obedece a los efectos que ha 
tenido en la sociedad y en el ambiente. Esta vertiente es la que cobra más importancia en la 
evaluación específica de la sustentabilidad del proyecto.  
 
En la vertiente económica se debe considerar lo siguiente. 
 
Costos o egresos: 
 
El costo de oportunidad del terreno, donde se estableció el proyecto o la renta del espacio  
Insumos o materias primas 
Costos de manejo y elaboración  
Obtención de productos (cosecha) 
Presentación de productos y subproductos 
Comercialización o gastos de venta  
Mano de obra 
 
Ventas o ingresos: 
 
Precio de los productos por unidad, kilogramo o presentación seleccionada, multiplicado por la 
cantidad vendida.  
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Ejemplo: obtener el costo unitario de 1 kg de mermelada de durazno, los datos requeridos y los 
cálculos se presentan a continuación.  
 

Materia prima Gastos 
totales 

1 kg de durazno $ 50.00 

2 kg de azúcar $ 23.00 

Gastos indirectos  $ 15.00 

Mano de obra $ 10.00 

Total $ 98.00 

La ganancia será 10% de los gastos totales $   9.80 
¿Cuál sería el precio unitario? $  98.00 

¿Qué precio tendría de venta? $107.80 

 
Suma 
costos Ganancia 10% Precio unitario Precio de venta 

$ 50.00 98.00 × .10 = 9.80 98.00/1 = 98.00 98.00 + 9.80 = 107.80 
$ 23.00 
$ 15.00 
$ 10.00 
$98.00 $9.80 $98.00 $107.80 

 
En la evaluación sustentable (social): 
 
Qué factores afectan el ambiente: 
 
• La contaminación por lanzar desperdicios a algún terreno, al río o al mar. 
• La contaminación del ambiente por el proceso de elaboración. 
 
Qué factores benefician el ambiente: 
 
• Utilización de subproductos del proyecto como abono orgánico, compostas, sustitución de 

materiales para construcción. 
• Consumir los productos o servicios obtenidos, ya que satisfacen necesidades. 
• El empleo que generó el proyecto. 
 
La sostenibilidad de un proyecto productivo no involucra a los recursos naturales y la 
sustentabilidad sí lo hace, por lo que los dos últimos puntos se considera que benefician el 
ambiente, ya que en gran medida los cinco campos productivos de la asignatura de Tecnología 
(agricultura, cría y manejo de pequeñas especies, preparación y conservación de alimentos, 
infraestructura a través del reúso y tecnología administrativa) tienen como finalidad la obtención de 
productos que satisfagan necesidades de alimentación, servicio y generación de empleo, sin 
afectar los recursos naturales o el ambiente. 
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En el siguiente cuadro calculen los costos de sus productos y el precio de venta. 
 

Materia prima Gastos totales 
 $ 

 $  

 $  

 $  

 $  

 $  
 $ 

 $ 

 

Suma costos Ganancia ____% Precio unitario Precio de venta 

$    
$  
$  
$  
$ $ $ $ 

 
Analicen el cuadro, concluyan si se obtuvieron beneficios económicos de los productos elaborados. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué información obtendrán al evaluar un proyecto? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2. La evaluación del proyecto debe estar orientada a... 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son las dos vertientes en que está enfocada la evaluación de proyectos? 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué aspectos se consideran en la evaluación económica? 
_______________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué se considera en la evaluación sustentable (social)? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Se obtiene información valiosa de la pertinencia, éxito o fracaso del proyecto por lo que deben 

tomar decisiones sobre la conveniencia de seguir adelante, por las utilidades y beneficios que 
ha generado de manera personal, familiar y en su comunidad. 

 
2. Medir los costos y beneficios que se han obtenido hasta el momento, o bien en determinado 

tiempo. 
 
3. Evaluación económica y evaluación sustentable. 
 
4. Los costos o egresos y ventas o ingresos. 
 
5. Se considera: cómo afecta al ambiente y cómo lo beneficia. 
 
Sesión 109. ¿Qué evaluar en un proyecto productivo sustentable?  
 
Propósito 
 
Identificarán los elementos que se evalúan en un proyecto productivo sustentable. 
 
El proceso de evaluar un proyecto arrojará información valiosa de la pertinencia, éxito o fracaso del 
mismo con lo que deben tomar decisiones sobre la conveniencia de seguir adelante, por las 
utilidades y beneficios que ha generado de manera personal, familiar y en su comunidad. También 
es un buen termómetro o indicador de qué objetivos o propósitos se han logrado con base en lo 
programado en su diseño. De la información obtenida se puede determinar su eficiencia y eficacia 
considerando los productos, utilidades y beneficios en función de los recursos invertidos. 
 
Es importante que sus proyectos productivos se hayan desarrollado bajo el enfoque de 
sustentabilidad, para ello deben evaluarlos y, con ese fin, consideren siete elementos 
indispensables: 
 
Productividad. Capacidad de un ecosistema para brindar el nivel requerido de bienes y servicios. 
 
Estabilidad. Propiedad del sistema de tener un estado de equilibrio dinámico estable, es decir, 
mantener un nivel no decreciente a largo plazo, bajo condiciones promedio o normales. 
 
Resiliencia. Capacidad del sistema de retomar al estado de equilibrio o mantener el potencial 
productivo, después de sufrir perturbaciones. 
 
Confiabilidad. Capacidad del sistema de mantener su productividad o beneficios deseados en 
niveles cercanos al equilibrio, ante perturbaciones normales del ambiente. 
 
Adaptabilidad (o flexibilidad). Capacidad del sistema de encontrar nuevos niveles de equilibrio, 
continuar siendo productivo o portador de beneficios ante cambios de largo plazo en el ambiente. 
 
Equidad. Capacidad del sistema para distribuir de manera justa, tanto intra como 
intergeneracionalmente, los beneficios y costos relacionados con el manejo de los recursos 
naturales. 
 
Autodependencia (o autogestión). Capacidad del sistema de regular y controlar sus interacciones 
con el exterior. 
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Reúnanse con los equipos que desarrollaron su proyecto productivo sustentable y elaboren la 
siguiente tabla, analicen si sus proyectos productivos poseen las cualidades antes descritas. 
 
 
Mi proyecto tiene… 
 

Sí No ¿Por qué? 

Productividad  
 
 

  

Estabilidad   
 
 

  

Resiliencia  
 
 

  

Confiabilidad  
 
 

  

Adaptabilidad  
 
 

  

Equidad  
 
 

  

Autodependencia  
 
 

  

 
Elaborar este análisis les permite tener un acercamiento a la valoración sobre la sustentabilidad de 
sus proyectos productivos, que continuarán desarrollando en las siguientes sesiones. 
 

Autoevaluación  
 
Relaciona las columnas según corresponda: 
 
1. Equidad                          (   ) a) Capacidad del sistema de retomar al estado de equilibrio o 

mantener el potencial productivo después de sufrir 
perturbaciones. 

2. Productividad                 (   ) b) Es un buen termómetro o indicador de qué objetivos o 
propósitos se han logrado con base en lo programado en su 
diseño. 

3. Proceso de evaluar        (   ) c) Propiedad del sistema de tener un estado de equilibrio 
dinámico estable, es decir, mantener un nivel no decreciente 
a largo plazo, bajo condiciones promedio o normales. 

4. Resiliencia                      (   ) d) Capacidad de un ecosistema para brindar el nivel requerido 
de bienes y servicios. 

5. Estabilidad                      (   ) e) Capacidad del sistema para distribuir de manera justa, tanto 
intra como intergeneracionalmente, los beneficios y costos 
relacionados con el manejo de los recursos naturales. 

 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. e; 2. d; 3. b; 4. a; 5. c. 
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Sesión 110. ¿Cómo evaluar si mi  proyecto es sustentable? 
 
Propósito 
 
Reconocerán diferentes metodologías empleadas para evaluar la sustentabilidad de los proyectos 
productivos.  
 
Debido a que existe una extensa bibliografía y una variedad de definiciones del término 
sustentabilidad, aún no existe un consenso o significado único de éste, Sin embargo, se pueden 
rescatar cuatro elementos clave:  
 
La base de los recursos naturales, renovables y no renovables, debe permitir satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras. 
 
Hay una base de recursos finita, con valores cuantificables y aprovechables y con otros valores no 
cuantificables directamente. La base finita de recursos impone límites que impiden un crecimiento 
indefinido. La base de los recursos puede ser ampliada por medio del cambio tecnológico, hasta un 
cierto grado. Describan el objetivo general de la sustentabilidad. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Para poder evaluar la sustentabilidad, hay que tomar en cuenta el estudio de la relación que existe 
entre los indicadores tanto de carácter ambiental como social o económico, ya que, en ocasiones, 
impactan significativamente a las variables que fueron antes calculadas. 
 
La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), es un organismo que 
estudia el desarrollo económico de los países, con el fin de evaluarlo y tomar decisiones para 
incrementar su desarrollo. Lo logra mediante el uso de estadísticas del sistema de cuentas 
nacionales, con un método estándar basado en el Marco de Referencia Presión-Estado-Respuesta 
(PER). 
 
Müller elabora un método para evaluar sustentabilidad en la agricultura y recursos naturales, que 
se usa para la toma de decisiones en los ámbitos nacional o regional, a largo plazo. Aplica criterios 
macroeconómicos de alta especialización y el método usado es variable en función del ecosistema. 
 
En cuanto a la evaluación, también existe el método que permite evaluar sustentabilidad y manejo 
de recursos naturales, denominado Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de recursos 
naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad (Mesmis), el cual se usa para decisiones en 
sistemas de producción en el largo y mediano plazos. Utiliza criterios macroeconómicos y 
regionales con un método variable. Este sistema de evaluación cuenta con ejemplos de aplicación 
en el sistema de producción de diferentes zonas agroecológicas, requiere de financiamiento para 
su aplicación y el tiempo requerido para realizar la evaluación puede ser mayor a un año, mientras 
que ustedes cuentan con dos semanas para la evaluación de su proyecto. 
 
El Instrumento de Sustentabilidad de Sistemas Agrícolas (ISSA), se usa para tomar decisiones en 
sistemas de producción en un marco comparativo en el corto y mediano plazos. Los criterios que 
utiliza son variables en escala ordinal y el método empleado es estándar, apoyado en metodología 
estadística para el análisis de la información de campo, consiste en levantar la información para el 
análisis, esta evaluación se puede realizar en menos de 10 días por proyecto. Se aplica en el 
ámbito del sistema de producción, de bajo costo y con posibilidades de realizar evaluaciones 
individuales o en marco comparativo. ¿Qué sistema puede ser el mejor para la evaluación de sus 
proyectos? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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A continuación se presenta una sugerencia de los ejes de análisis y variables considerados para la 
metodología de evaluación de la sustentabilidad (ISSA), diseñada para cultivos agrícolas, la cual 
pueden adaptar a su proyecto productivo o campo tecnológico, anotando las variables que 
surgieron durante su desarrollo. 
 

Eje Variables 
Económico Relación beneficio/costo 

Conveniencia económica 
Riesgo de inversión y solvencia 
Visión económica prospectiva 

Social Acceso a servicios básicos en domicilio 
Escolaridad del responsable técnico 
Relación utilidad/pago de jornales 

Tecnológico Recepción de asesoría técnica 
Planeación e innovación tecnológica 

Institucional Organización 
Normas de regulación 
Apoyo estatal o privado 

Ecológico Diversidad biológica 
Patrón de uso del suelo (tiempo de descanso) 
Estado físico del suelo 

Global Tendencia del precio nacional e internacional 
Competitividad 

 
Formen equipos de cuatro o cinco personas. Analicen su proyecto y completen la siguiente tabla. 
 

Eje Variables 
Económico 
 
 

 
 
 
 

Social 
 
 

 
 
 
 

Tecnológico  
 
 
 

Institucional  
 
 
 

Ecológico  
 
 
 

Global  
 
 
 

 
Compartan su información con los demás equipos y enriquezcan sus evaluaciones. 
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Autoevaluación  
 
Responde las siguientes preguntas: 
 
¿Cuál es la relación que existe entre los ejes y las variables? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Existe un equilibrio entre los ejes y las variables? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es el impacto de las variables sobre sus proyectos? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Conclusión: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
Las respuestas a las preguntas deben ser con base en los resultados obtenidos en su trabajo de 
equipo. 
 
Sesión 111. Evaluación de proyectos productivos sustentables I 
 
Propósito 
 
Diseñarán un instrumento para evaluar la sustentabilidad de sus proyectos. 
 
Para la elaboración de un instrumento de medición, es fundamental que consideren las variables y 
los ejes estudiados en la sesión anterior. El instrumento de medición que se propone se trabaja en 
forma porcentual y, por lo tanto, no existe un mínimo o máximo de variables, pero se recomienda 
por lo menos utilizar 10 de ellas. 
 
El ejemplo que se presenta a continuación se usa en cualquier tipo de cultivo agrícola; sin 
embargo, se puede ajustar a otros proyectos de inversión siempre y cuando se consideren las 
variables adecuadas y pertinentes para la evaluación de la sustentabilidad del proyecto de acuerdo 
con su propia naturaleza. Incluye tres ejes con sus variables a considerar con sus respectivas 
escalas. 
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                  No Sustentable       ß        Tendencia         à        Sustentable 
 0 2.5 5.0 7.5 10 Calif 
Económico       
Relación 
beneficio/costo 

Menor a 1 Entre 1 y 1.5 Entre 1.6 y 
2.0 

Entre 2.1 y 2.5 Mayor a 2.5  

Conveniencia 
económica 

No se 
percibe 
ningún 
beneficio 

Escaso 
beneficio al 
satisfacer 
una parte 
pequeña de 
autoconsumo 
o demanda 

Poco 
beneficio, 
mantiene 
en 
ocupación 
a recursos 
productivos 

Beneficios 
aceptables, 
aunque no 
suficientes para 
reproducción 
social. 

Beneficios 
suficientes en 
producción 
para venta y/o 
autoconsumo 

 

Riesgo de 
inversión y 
solvencia 

Inversión o 
proyecto de 
solvencia 
insuficiente y 
alto riesgo 

Nivel de 
solvencia 
razonable, 
pero el riesgo 
es elevado. 

Nivel de 
solvencia 
aceptable y 
riesgo 
regular. 

Nivel de 
solvencia 
aceptable y 
riesgo bajo. 

Solvencia 
económica 
sobresaliente 
y riesgo 
prácticamente 
nulo 

 

Visión 
económica 
prospectiva 

Escenario 
pesimista, 
muy posible 
la 
desaparición 
del proyecto 

El proyecto 
está 
estancado en 
un nivel 
negativo, 
aunque 
estable. 

El proyecto 
se 
encuentra 
estancado 
en un nivel 
aceptable 

Se vislumbra 
una 
reestructuración 
en beneficio del 
proyecto de 
producción 

Escenario 
optimista. 
Conformación 
de agregados 
para la 
integración 

 

Tecnológico       
Asesoría 
técnica 

Nula 
recepción de 
asesoría 
técnica. 

Recepción 
eventual de 
asesoría 
técnica 

Moderada 
recepción 
de 
asesoría 
técnica en 
parte del 
proceso 

Moderada 
recepción de 
asesoría 
técnica en todo 
el proceso 

Suficiente 
asesoría 
técnica en 
todo el 
proceso. 

 

Planeación e 
innovación 
tecnológica 

Inexistencia 
de 
planeación 
tecnológica y 
de 
innovaciones 
tecnológicas 

Existencia de 
planeación 
tecnológica 
basada en 
información 

Planeación 
tecnológica 
basada en 
información 
y adopción 
de 
tecnología 
en proceso 

Existencia de 
planeación 
tecnológica y 
desarrollo de 
adaptaciones 

Existencia de 
planeación 
tecnológica y 
se han 
desarrollado 
innovaciones 
tecnológicas 

 

Ecológico       
Diversidad 
biológica* 

Entre 0 y 
0.10 incluye 
monocultivos 

Entre 0.101 y 
0.30 

Entre 0.301 
y 0.50 

Entre 0.501 y 
0.75 

Mayor de 
0.75 

 

Patrón de uso 
del suelo 
(tiempo de 
descanso)** 

Menor de 
0.25 

Entre 0.26 y 
0.50 

Entre 0.51 
y 0.75 

Entre 0.76 y 1.0 Mayor de 1.0  

Estado físico Cárcavas Cárcavas Sin Sin cárcavas, Sin cárcavas,   
 

* Se calcula dividiendo el número de especies deseadas, entre el número de especies que existen  
en total. 

**  Se calcula dividiendo el número de meses de descanso, entre el número de meses totales de cultivo. 
*** Las cárcavas son surcos que se forman en el suelo por efectos de los diferentes tipos de erosión. 

 
 
Reúnanse con su equipo de la sesión anterior. Consideren los seis ejes descritos en ella y cambien 
las variables según la naturaleza de su proyecto. Elaboren su instrumento de evaluación, anotando 
sus ejes y variables. 
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                     No Sustentable       ß        Tendencia         à        Sustentable 
 0 2.5 5.0 7.5 10 Calif 
Económico       
       
       
       
       
Tecnológico       
       
       
Ecológico       
       
       
       
Institucional       
       
       
       
Ecológico       
       
       
       
Global       
       
       
       
  

 
Autoevaluación  

 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuántas variables como mínimo se recomienda evaluar? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es el mínimo y máximo valor en la escala de sustentabilidad para cada variable? 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Se recomiendan 10. 
 
2. El mínimo es 0 y el máximo 10. 
 
Sesión 112. Evaluación de proyectos productivos sustentables II 
 
Propósito 
 
Evaluarán la sustentabilidad de su proyecto productivo, a través del uso de su instrumento de 
evaluación. 
 
En esta sesión, se llevará a cabo el cálculo de la calificación para evaluar la sustentabilidad. Para 
ello es necesario trabajen con sus equipos y utilicen el instrumento elaborado en la sesión anterior. 
Lo único que deben hacer es obtener el promedio de las calificaciones de todas las variables que 
consideraron en su evaluación de sustentabilidad y la evaluación final se realiza de manera similar 
a la de su rendimiento escolar. 
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Calificación Sustentabilidad 

10 Altamente sustentable 
9 Altamente sustentable 
8 Muy sustentable 
7 Muy sustentable 
6 Sustentable 
5 Sustentable 
≤ 4 No es sustentable 

 
Con el promedio obtenido y con esta tabla podrán concluir si su proyecto es o no sustentable. 
 
Presenten por equipos sus resultados a los compañeros del grupo. 
 
Anoten en el pizarrón sugerencias para mejorar la sustentabilidad de sus proyectos. 
 

Autoevaluación  
 
Valora las siguientes actitudes que tuviste a lo largo de la sesión, respondiendo con Sí o No a las 
actividades que hayas realizado. 
 

Yo Sí No 
1. Participé activamente con mi equipo.   
2. Mis comentarios se realizaron de manera respetuosa.   
3. Las observaciones realizadas a mis compañeros enriquecieron su 

aprendizaje y trabajo realizado. 
  

4. Acepté de manera positiva las opiniones realizadas en torno a mi trabajo.   
5. Incorporé a mi trabajo las sugerencias realizadas por los compañeros.    

 
Sesión 113. Informe final del proyecto 
 
Propósito 
 
Realizarán el informe final de su proyecto productivo sustentable, para realizar un recuento de las 
actividades realizadas. 
 
1.2. Presentación de resultados 
 
¿Cómo harían para dar a conocer a su comunidad los resultados obtenidos de los proyectos 
productivos? 
 
Redactar un informe permite realizar el recuento detallado, claro y completo de algún proceso o 
procedimiento. Los componentes básicos son: título, autores, propósito, procedimiento, resultados 
y cierre o conclusión.  
 
Además de incorporar y ordenar los datos, imágenes, diagramas, esquemas, observaciones, 
notas, reportes y resultados obtenidos durante dicho proceso. Para ello se sugiere recopilar toda la 
información generada durante el desarrollo de sus proyectos. 
 
Reúnanse con su equipo y desarrollen los siguientes puntos: 
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Nombre del proyecto  
Participantes Nombres de las personas que participaron en el proyecto. 
Antecedentes La información que utilizarán para este apartado se retoma de lo 

realizado en el bloque 1, que consiste en cuál es el problema a 
resolver y de dónde surge esta necesidad. 

Presentación Expliquen en qué consistió su proyecto y la relevancia o impacto 
que éste tiene en la mejora de la calidad de vida. 

Justificación  ¿En qué beneficia a su comunidad? 
Desarrollo del proyecto ¿Cómo lo hicieron? 

 
¿Cuáles fueron las etapas que realizaron para completar su 
proyecto? 
 
¿Qué estrategias utilizaron? 
 
¿Tuvieron alguna dificultad para llevarlo a cabo? ¿Cómo las 
resolvieron? 
 
Describan y expliquen el funcionamiento actual de su proyecto y 
las características de los productos obtenidos. 
 
Realicen un cronograma de las actividades que realizaron. 
 

Cronograma en horas de práctica 
Actividad Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 

Material utilizado Incluir los materiales, insumos, herramientas, equipo, etcétera. 
Paso por paso Describan las actividades de forma detallada, clara y continua. 

Ilustren las etapas del proceso. 
Resultados Anoten la descripción de los productos obtenidos, diagramas, 

esquemas, gráficas, etcétera. 
Incluyan la evaluación realizada en la sesión anterior. 

Conclusiones Elaboren un análisis de los resultados y anoten sus conclusiones. 
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Autoevaluación  
 
Escribe sobre la línea correspondiente V si el enunciado es verdadero y F si es falso: 
 
1. En un informe se ordenan los datos, notas, reportes y resultados obtenidos 

durante dicho proceso. 
 

 
_____ 

2. En la justificación es necesario incluir el impacto del proyecto en la 
comunidad. 

 

 
_____ 

3. Un informe tiene una estructura bien definida. 
 

_____ 

4. En el desarrollo se explica cómo elaboraron las actividades. 
 

_____ 

5.    Los resultados obtenidos se basan en el propósito del proyecto. _____ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. V; 2. V; 3. F; 4. V; 5. F. 
 
Sesión 114. Trabajo colectivo 
 
Propósito 
 
Valorarán el trabajo realizado en los diferentes proyectos productivos desarrollados durante el 
curso, para obtener retroalimentación y enriquecerlos. 
 
En esta sesión los alumnos presentarán los informes de los proyectos productivos ante el grupo.  
 
Para realizar su exposición consideren: 
 
El docente guiará y moderará cada una de las presentaciones. 
 
El tiempo que tienen para realizarla es de 10 minutos, en la cual presentarán su proyecto y al 
finalizar se disponen de otros cinco minutos adicionales para retroalimentar el trabajo realizado. 
 
Hagan uso de diversos materiales y recursos para que su exposición sea dinámica y entendible.  
 
Tengan en consideración que en la manera en que presenten su informe, la hará atractiva. 
 
El docente escribirá en el pizarrón los aportes que realicen los compañeros para cada uno de los 
equipos, con la finalidad de mejorarlos e incluir las observaciones y sugerencias pertinentes en  
los proyectos productivos. 
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Autoevaluación  

 
Valora las siguientes actitudes que tuviste a lo largo de la sesión, respondiendo con Sí o No a las 
actividades que hayas realizado: 
 

Yo Sí No 
1. Participé activamente con mi equipo.   
2. Mis comentarios se realizaron de manera respetuosa.   
3. Mis comentarios enriquecieron el aprendizaje y el trabajo realizado por mis 

compañeros. 
  

4. Acepté de manera positiva las opiniones realizadas a mi trabajo.   
5. Incorporé en mi trabajo las sugerencias realizadas por mis compañeros.   

 
Sesión 115. El producto en el mercado 
 
Propósito 
 
Identificarán algunas estrategias que les permitirán comercializar sus productos de manera 
eficiente. 
 
Cuando se plantea el desarrollo de un proyecto productivo, se pretende satisfacer una necesidad, 
ya sea con bienes o servicios, los cuales también pueden ser comercializados para ampliar los 
beneficios obtenidos con dicho trabajo. Por ello es importante realizar una “investigación de 
mercado” que les permitirá tener una mejor aceptación de su producto. Para lo cual es necesario 
que realicen las siguientes estrategias: 
 
Examinar el tamaño del mercado y los gustos del consumidor.  
 
Identificar las categorías de consumidores que probablemente vayan a comprar el producto.  
 
Decidir sobre el empaque y los tamaños de las unidades.  
 
Seleccionar un nombre de marca e identificar qué información es necesaria incluir en la etiqueta.  
 
Investigar precios de mercado del producto que se comercializará.  
 
Con esta información llegarán a la conclusión de que los productos se podrán vender. Sin 
embargo, todavía necesitan considerar cómo llevar los productos al consumidor.  
 

Autoevaluación  
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué se pretende al desarrollar un proyecto productivo? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué es importante realizar un estudio de mercado? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Menciona una estrategia de investigación de mercado? 
_______________________________________________________________________________ 
 



184 

Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Se pretende satisfacer una necesidad, ya sea con bienes o servicios.  
 
2. Porque nos permite colocar nuestro producto o servicio con mayor aceptación. 
 
3. Cualquiera de las cinco mencionadas. 
 
Sesión 116. Canales de distribución de mercado 
 
Propósito 
 
Identificarán algunos de los canales de distribución para los productos o servicios. 
 
En el momento que tengan los productos u ofrezcan los servicios de los proyectos productivos, es 
necesario que busquen canales de distribución, que son los medios que enlazan al productor con 
el consumidor final, de tal modo que se eviten pérdidas. Para ello es conveniente conocer algunos 
de los canales de distribución. 
 
• Directamente a los consumidores 
• A minoristas 
• A supermercados 
• A mayoristas 
• A instituciones y servicios de banquetes a domicilio 
 
Venta directa a consumidores. Ésta se realiza cuando el productor vende sin intermediarios al 
consumidor, un ejemplo puede ser la elaboración y venta de pasteles, tamales, etcétera. 
 
Venta a minoristas. Se pueden vender mayores cantidades porque los productos se ofrecen en 
muchos más locales que en el caso de que una persona los vendiera. 
 
Venta a supermercados. Éstos constituyen una clase particular de minoristas. La venta de los 
productos a través de tales cadenas puede causar considerables problemas a los procesadores de 
tamaño pequeño y mediano. Las razones de estos problemas pueden ser: 
 
a) Venta a mayoristas. Se debe contactar a los mayoristas y averiguar cuáles son las áreas que 
abastecen. La ventaja de trabajar con ellos es que generalmente no hay que hacer más de una 
entrega en una sola localidad. 
b) Vender a instituciones y a empresas de servicios. Para los negocios medianos que no pueden 
financiar costosas campañas de promoción, vender a instituciones puede ser una opción atractiva. 
 
Mensajes de la publicidad de sus competidores 
Además deben considerar cómo promueve sus productos la competencia y qué características de 
sus productos destaca en su publicidad, y cuáles productos destacarían ustedes. Como ejemplos 
de la clase de términos usados se pueden mencionar: 
 
• Saludable y nutritivo 
• Lujoso 
• Sabor delicado 
• Fácil de usar 
• Concentrado de fruta 
• 100% natural 
• Un producto exclusivo 
• Una buena compra 
• La mejor compra 
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Es importante que no promuevan su producto antes de tener suficientes cantidades para la venta. 
Éste es un error que frecuentemente cometen los procesadores y ello puede ser causa de que: 
 
1. Los consumidores se sientan frustrados cuando no puedan encontrar el producto en la tienda. 
 
2. Los minoristas se molesten si se quedan sin inventario. 
 
3. Cuando finalmente tengan suficiente cantidad de productos para vender tendrán que hacer más 

promoción. 
 

Autoevaluación  
 
1. ¿Cuál es el tipo de venta que permite vender mayores cantidades porque los productos se 

ofrecen en muchos más locales? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tipo de venta es recomendable para los negocios medianos que no pueden financiar 

costosas campañas de promoción? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué tipo de venta es una buena opción sólo para procesadores en muy pequeña escala? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué términos son importantes considerar cuando se desea enviar un mensaje de publicidad? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Venta a minoristas. 
 
2. Venta a instituciones.  
 
3. Venta directa a consumidores. 
 
4. Se deben mencionar los términos que se ajustan al producto o servicio.  
 
Sesión 117. ¿Quiénes pueden impulsar mi proyecto? 
 
Propósito 
 
Reconocerán algunas instancias o instituciones que apoyan el desarrollo de proyectos productivos 
sustentables. 
 
Existen diferentes instancias que pueden impulsar sus proyectos, para ello es necesario generar el 
interés de las instituciones en su producto, que se puede realizar mediante el informe del proyecto 
previamente realizado. 
 
En la medida que ustedes sean capaces de dar a conocer sus proyectos, así también será posible 
obtener apoyos para el desarrollo de los mismos.  
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Recuerden que en sesiones anteriores se mencionó la importancia de contar con algunos de 
ustedes para difundir estos resultados y dar a conocer los beneficios que se pueden obtener al 
aplicar los proyectos propuestos. 
 
Entre otras opciones, existe “El Fondo de Proyectos Productivos para el Desarrollo Económico” 
(Foprode) que tiene como objetivo apoyar proyectos que fomenten e integren cadenas productivas 
que fortalezcan la competitividad de más micros, pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
establecidas en México. Así como promover su fortalecimiento y generar negocios de alto valor 
agregado, a partir de la aplicación de conocimientos y avances tecnológicos. 
 
Las Pymes impulsan el establecimiento de pequeñas unidades de producción en las zonas 
populares y rurales, con el objeto de apoyar a personas o grupos con iniciativa emprendedora que 
no tengan acceso a crédito, fortaleciendo la aplicación de políticas de desarrollo que busquen 
elevar el nivel de vida de las personas, permitiendo la diversificación de las fuentes de ingreso y la 
incorporación al sector laboral y dotar a las Pymes con los elementos necesarios para la obtención 
de un crédito.  
 
Su finalidad no es generar ganancias que enriquezcan a un individuo, sino garantizar la producción 
de bienes y servicios, garantizándoles una calidad de vida digna. Ofreciendo apoyos para la 
comercialización, financiamiento, innovación tecnológica para microempresas y Pymes. 
 
Para obtener información detallada del programa de “Proyectos Productivos” consulta el sitio web: 
www.contactopyme.gob.mx/ o envía un correo electrónico a la siguiente dirección: 
financiamiento@economia.gob.mx Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los 
robots de spam, se necesita tener el programa Javascript activado para poder verla. 
 
Investiga en tu comunidad con qué otro tipo de apoyo cuentas para desarrollar tus proyectos. 
 

 Públicas Privadas 
Qué dependencias tienen presencia en su comunidad.   
Qué programas apoyan al desarrollo de proyectos 
productivos, tanto en instituciones públicas como 
privadas. 

  

Crear y mantener enlaces con las instancias públicas y 
privadas, vinculadas a los proyectos presentados.  

  

 
Autoevaluación  

 
1. ¿En qué consiste el programa de apoyo Pymes? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué tipos de apoyo ofrece el programa Pymes? 
_______________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es el objetivo del programa Foprode? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Respuestas a la autoevaluación 
 
1. Impulsan el establecimiento de pequeñas unidades de producción en las zonas populares y 

rurales. 
 
2. Ofrece apoyos para la comercialización, financiamiento e innovación tecnológica. 
 
3. Apoyar proyectos que fomenten e integren cadenas productivas que fortalezcan la 

competitividad de más micros, pequeñas y medianas empresas. 
 
Sesión 118. Planeación para la presentación de los temas estudiados en el 
curso 
 
Propósito 
 
Planearán el diseño de la muestra de sus proyectos productivos para exponerlos a la comunidad. 
 
En esta sesión, planearán el diseño para la muestra de su proyecto productivo con la finalidad de 
promover un espacio donde los estudiantes compartirán sus ideas, experiencias, procesos y 
técnicas productivas con la comunidad. 
 
Además, la muestra de proyectos productivos pretende que comercialicen sus productos y 
promuevan su uso en la comunidad. 
 
Las temáticas que abordará la muestra de proyectos productivos son: 
 
• Cría y manejo de pequeñas especies. Avicultura. 
• Conservación y preparación de alimentos. Panadería y repostería. 
• Agricultura. Fruticultura. 
• Tecnología administrativa. Funciones contables. 
• Infraestructura. Infraestructura a través del reúso. 
 
Para realizar la planeación del diseño de la muestra, es importante considerar los siguientes 
aspectos: 
 
• El tiempo que durará, aproximadamente 40 minutos. 
• Solicitar el espacio donde harán la presentación (salón de usos múltiples, patio, entre otros). 
• Contar con las herramientas y utensilios que necesitarán para la exposición de los proyectos 

(sillas, mesas, etcétera). 
• Realizar la publicidad necesaria para invitar e informar a la comunidad, mediante carteles, 

trípticos, etcétera. 
• Llevar los materiales necesarios para adornar el espacio asignado y que haga más atractivo su 

proyecto. 
• Investiguen técnicas de atención al público, así como estrategias de mercadotecnia. 
• La presentación de los proyectos en la muestra debe considerar la responsabilidad y el 

compromiso por parte de los alumnos. 
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Sesión 119. Presentación de proyectos productivos sustentables 
 
Propósito 
 
Presentarán a la comunidad los proyectos productivos sustentables desarrollados a lo largo del 
curso. 
 
Al término de este curso, has aprendido que son muy importantes para la sociedad, el desarrollo 
de actividades acordes con las necesidades humanas como la salud, la educación, la 
sobrevivencia, etcétera. Así como los medios que la ciencia y la tecnología ponen al alcance de los 
seres humanos para el desarrollo de bienes y actividades que les permitan satisfacerlas.  
 
A lo largo del curso, también se te solicitó realizar, con la asesoría de tu profesor y la participación 
de todo el grupo, la selección de un proyecto que beneficiará a la comunidad en general o a tu 
plantel en particular. 
 
Después realizaron, en forma ordenada, el diseño, la planeación y el desarrollo de actividades en 
torno a ese proyecto que, sin duda, representa el esfuerzo de la comunidad que participó en ellas. 
 
Ahora, deben realizar una serie de actividades que les permitan valorar la eficacia de su esfuerzo, 
la sustentabilidad del proyecto llevado a cabo y la utilidad o beneficio que esté prestando, tanto a 
quienes lo desarrollaron como a los destinatarios 
 
Antes de comenzar la muestra del proyecto a la comunidad, es necesario cuidar los siguientes 
detalles: 
 
• Revisen la asignación de los espacios que ocupará cada proyecto. 
• Verifiquen que se cuenten con los materiales y herramientas para poder exponer sus proyectos. 
• Coloquen la información necesaria para dar a conocer los beneficios de sus proyectos. 
• Verifiquen que se cuente con los materiales para adornar y hacer más atractivo el espacio 

destinado a cada proyecto. 
• Recuerden tener una actitud cordial con los visitantes a la muestra. 
• Coloquen un buzón de comentarios y sugerencias. 
 
Tengan presente que el éxito de los proyectos productivos ante la comunidad depende de varios 
factores, entre ellos la calidad de la información que se presente y la manera de transmitirla. 
 
Sesión 120. Evaluación del aprendizaje 
 
Propósito 
 
Reconocerán los aprendizajes adquiridos durante el curso a través de una evaluación. 
 
Sin duda, en el desarrollo del proyecto, tú y cada miembro del grupo realizarán el cálculo del 
esfuerzo realizado, la eficacia de sus trabajos y el aprovechamiento del tiempo y los recursos 
consumidos.  
 
Para valorar realmente la eficacia del proyecto es muy importante tomar en cuenta la calidad del 
trabajo en equipo. En esta evaluación sería conveniente solicitar la participación del profesor y 
autoridades del plantel, de los jefes de los distintos equipos y personas importantes de la 
comunidad. De ello dependerá el éxito presente y futuro de las tareas que emprendas a través de 
tu vida. 
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El ciclo escolar está por terminar. A través de él desarrollaron –ustedes como alumnos, su profesor 
como asesor y miembros de la comunidad como orientadores y apoyo en los trabajos– un proyecto 
que fue seleccionado para evaluar su aprendizaje. Ahora es necesario evaluar cada uno de los 
pasos dados y la eficiencia de los resultados. 
 
Para tal fin, analiza cada momento del trabajo y anota X en el indicador que pienses que es 
conveniente, sobre la calidad de las acciones. 
 

Acción realizada Evaluación de resultados 
Excelentes Buenos Regulares 

    
    
    
    
    
    
    

 
1. Diagnóstico de la necesidad de desarrollar este proyecto. 
 
2. Planeación de las estrategias. 
 
3. Gestión para el logro de avance en el proyecto. 
 
4. Proceso seguido en cuanto a: 
 

• La eficiencia de la asesoría del profesor. 
• Respuesta y apoyo de miembros de la comunidad. 
• Nivel de logro en el desarrollo de tareas por parte de los compañeros de grupo. 
• Integración del equipo de trabajo. 
• Oportunidad de logro de los elementos necesarios en torno al proyecto. 
• Posibilidad de aprovechamiento de la experiencia en tu vida futura. 

 
Finalmente, anota en qué actividades futuras piensas que influirá todo el cúmulo de conocimientos, 
hábitos y habilidades que obtuviste a través de esta experiencia de desarrollo de un proyecto de 
sustentabilidad y su eficacia en torno al desarrollo de la humanidad.  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son los conocimientos que más valoras? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Comparte tus conclusiones con tus compañeros. 
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Glosario  

 
Sostenibilidad. Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades de la 
población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o de poblaciones 
de otras regiones de satisfacer las suyas. 
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